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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y amigos:

Hace una semana celebrábamos la Fiesta de la Sagrada Familia en la Plaza
de Colón con la Eucaristía solemnísima en la que participaron numerosísimas fami-
lias de Madrid y de todos los puntos de España. ¡Una Asamblea litúrgica totalmente
excepcional! por el número de fieles que la integraban y por el carácter familiar que
le imprimía el que fuesen precisamente familias enteras con padres e hijos e incluso
los abuelos, los que la formaban, ofreciendo una imagen visible, llena de viva belle-
za, de lo que es la Iglesia, Cuerpo de Cristo y Sacramento de la Salvación, en su
vertebración humano-divina más fundamental: la de ser la Familia de los Hijos de
Dios.

Habíamos invitado desde nuestra Iglesia Diocesana de Madrid a las demás
Diócesis de España, un año más, a celebrar públicamente la Fiesta de la Sagrada
Familia ante la urgencia de anunciar a nuestra sociedad y a nuestro tiempo el Evan-
gelio de la Familia. La familia aparece cada vez con mayor evidencia histórica como
el punto crucial donde se decide la fecundidad espiritual y pastoral de la Iglesia en

Evocación, Acción de Gracias, Plegaria,
Compromiso apostólico, después de la celebración de la

Fiesta de la Sagrada Familia en la Plaza de Colón

Madrid, 2 de enero de 2009
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las próximas décadas y donde se dilucida el futuro nada lejano, más aún, ¡el inme-
diato! de la sociedad y de la humanidad. Basta con fijarse en los datos demográfi-
cos de España y de Europa en general para tener que admitir la gravedad de la
situación.

Nuestra celebración, plena de piedad y de vivencia espiritual, resaltó
con la belleza incomparable de la Liturgia eucarística de la Palabra y del Sacra-
mento como la Sagrada Familia de Nazareth, de la que quiso formar parte el
Hijo de Dios encarnándose en el seno de su Madre la Virgen María para salvar
el mundo, puso de manifiesto que no hay otro camino para que el hombre pue-
da nacer, crecer y desarrollarse en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los
hombres que el de la familia instituida por el Creador desde el principio sobre la
base de la unión indisoluble del varón y de la mujer en el amor esponsal y
abierto a la vida. Camino, por tanto, imprescindible para que el hombre pueda
recorrer el itinerario de la existencia en este mundo por la vía de la victoria
sobre el pecado y sobre la muerte temporal y eterna con la esperanza de obte-
nerla definitiva y gloriosamente en la eternidad. Es más , esa “familia natural”,
es decir, enraizada en la naturaleza del hombre -varón y mujer- puede ser vivi-
da como una expresión de esa forma última de amor que nos mostró Jesucristo
asumiendo el ser hombre en todo menos en el pecado y dando la vida por
nosotros. La experiencia del amor cristiano, realizada en el propio matrimonio
y en el seno de la propia familia, era, en definitiva, la que se reflejaba en la
intensa y profunda emoción con la que las familias presentes en la Plaza de
Colón participaban en la Acción de Gracias y en la Plegaria Eucarística ¡expe-
riencia de la donación esponsal, generosa hasta dar abundantemente la vida
física y espiritual a los hijos experiencia sacrificada que madura en el dolor y en
el perdón y fructifica en el gozo y la alegría matrimonial y familiar que supera
toda las formas y modos de las ruidosas, superficiales y decepcionantes ale-
grías que depara el mundo.

¿Cómo no unirse, pues, a la  “Acción de Gracias” del Esposo de la Iglesia
a Padre por la misericordia desbordante que fluye del don del amor por excelen-
cia que es su Espíritu -el Espíritu Santo- y que se nos hacía presente para
nosotros en el sacrificio y en el banquete eucarístico de su Iglesia? ¿Y, cómo no
confiar todo el presente y el futuro de la familia y, con el presente y futuro de las
propias familias, el presente y el futuro de la Iglesia y del mundo al amor mater-
nal de María, la Virgen, y al cuidado paternal de San José, su castísimo espo-
so? Y, sobre todo, ¿cómo no abrir de par en par las puertas de la familia al
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amor humano-divino de aquel Niño, el Niño Jesús, que se quiso entregar por noso-
tros desde el primer instante de su concepción en el seno purísimo de su Madre
hasta el último de su muerte en la Cruz, a cuyos pies se encontraba igualmente esa
misma Madre, María?

En la celebración de la Plaza de Colón operaba también el propósito de dar
testimonio de esa Gracia maravillosa de Dios que es la familia vista, comprendida y
realizada plenamente en lo más esencial de los elementos que la constituyen. Es un
deber del amor cristiano y señal viva de los creyentes y bautizados en Cristo el
trasmitir la verdad proponiéndola, no imponiéndola. Es, hoy, aspecto esencial del
amor cristiano, vivido y experimentado en la familia cristiana, el de estar dispuesta a
ser transmisora de la verdad de la familia en nuestra y a nuestra sociedad, envuelta
-no se puede ignorar- en una tupida red cultural, marcada por proyectos y realiza-
ciones del hombre en la que el signo del no a la vida y del no a la entrega desintere-
sada no sólo de lo que uno tiene sino de la propia vida, cosecha cada vez mayores
éxitos sociales de todo orden.

Nuestra celebración, que pusimos en las manos y en los corazones de Je-
sús, María y José, quiso ser todo eso: acción de gracias jubilosa por el don y la
gracia de la familia cristiana; plegaria ferviente para que nuestras familias acojan con
humilde apertura de sus almas y de sus hogares la vocación tan hermosa y gratificante
que les es propia: la de ser el cauce privilegiado para que el hombre nazca y crezca
con la conciencia de que ha sido creado y redimido para el amor -¡con mayúscula!-
; y, finalmente, testimonio evangelizador de la verdad y de la belleza de la familia
cristiana.

¡Quieran Jesús, María y José que los frutos de la celebración del Domingo
de la Sagrada Familia en la madrileña Plaza de Colón, expresada y vivida como una
gran Eucaristía de las familias de España, unidas al Santo Padre y a sus Pastores
Diocesanos, y ofrecida públicamente a todos nuestros hermanos, cristianos y no
cristianos, como la buena noticia de Cristo para la familia del siglo XXI, sean ricos
y abundantes en orden al empeño evangelizador y santificador de la Iglesia hacia
dentro de sí misma y para su vigor y dinamismo apostólico en bien de los hombres
de nuestro tiempo!

A María, bajo nuestra advocación de la Virgen, La Real de La Almudena, le
pedimos, además, que la celebración del pasado Domingo haya servido como un
fuerte y gozoso impulso apostólico para comprometernos con más decisión y en-
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trega en la puesta en práctica de nuestro Plan Diocesano de Pastoral centrado en
“La Familia: vida y esperanza para la Humanidad”

Con todo afecto, el deseo de un Año Nuevo, lleno de Gracia y de Paz del
Niño-Dios, para todos los madrileños y con mi bendición,

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

La Fiesta del Bautismo del Señor, que hoy celebramos y que cierra el ciclo
litúrgico de la Navidad, la ha vivido siempre la Iglesia como la memoria actuali-
zada de un momento decisivo en la vida de Jesús. Si de recién nacido se le
revela a los Pastores de Belén como el Salvador, el Mesías, el Señor; a los
Magos de Oriente, como el Rey esperado de Israel; y a Simón y a Ana, a la
entrada del Templo en Jerusalén cuando sus padres lo llevan para presentarlo al
Señor según la Ley, como el Cristo, luz para todos los pueblos y gloria de su
pueblo Israel; en el día en que pide y exige a Juan, el más grande de los Profe-
tas de Israel, que lo bautice a orillas del Río Jordán, se aparece a aquellos hijos
del Pueblo de Israel que, penitentes, buscaban el perdón de sus pecados, como
el Hijo amado, el predilecto del Padre que está en los cielos, en el que reside la
plenitud del Espíritu Santo.

DIOS NO DEJA DE MANIFESTARSE
AL SENCILLO Y HUMILDE DE CORAZÓN

La Fe en Dios, un don al alcance de todo hombre
que ama el Señor

Madrid, 10 de enero de 2009
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Jesús, ya adulto, inicia el tiempo público de su misión, colocándose en la fila
de sus hermanos, los israelitas más humildes que confiesan la necesidad del perdón
misericordioso para sí y para su pueblo como la única forma válida de prepararse
para recibir al Ungido de Dios, al esperado ansiosamente por sus patriarcas y
profetas desde los tiempos del Padre Abrahán hasta ese día en que Jesús con
su Bautismo se les revela como el Hijo de Dios que viene al mundo precisamen-
te para cargar con los pecados de los hombres, mostrarles a ellos y al mundo
que Dios, desbordante de amor por el hombre pecador, quiere perdonarle,
atraerle hacia sí, ¡quiere adoptarle como hijo! En el Bautismo del Señor se nos
hace ver a los Hijos de la Iglesia de todos los tiempos, cuando contemplamos y
meditamos ese Misterio de la Vida de Jesús, “la interna unidad de su camino
desde el primer instante de su vida hasta su Cruz y su Resurrección”, como nos
enseña tan lúcidamente nuestro Santo Padre Benedicto XVI en su libro “Jesús
de Nazareth”. Sí, “el Bautista”, según relata San Juan en su Evangelio, cuando
“ve a Jesús venir hacia él dice: He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo. Éste es por quien yo dije: Detrás de mí viene un hombre que se ha
puesto delante de mí, porque existía antes que yo” (Jn 1, 29-30). En el día en el
que cada uno de nosotros fue bautizado ya lo fue no sólo en agua sino, sobre
todo, en “Espíritu Santo y fuego” (Lc 3, 16). Por nuestro bautismo, recibido en el
seno de la Iglesia de Dios, nos convertimos en hombres nuevos, hijos de adopción,
reconciliados con el Padre y participando, por la gracia del Espíritu Santo, de su
misma vida.

La Fiesta del Bautismo del Señor se nos presenta pues, cada año, al con-
cluir las celebraciones del Misterio de la Natividad del Señor, como un día excep-
cionalmente apto para agradecerle a Él, a Cristo el Señor, el don de la vida nueva
que hemos recibido el día lejano y bendito de nuestro Bautismo que nos permitió
conocer a Dios con la honda sabiduría de la fe y conocer al hombre –¡a nosotros
mismos!– con el gozo de saber que podemos vivir en su Amor y de su amor más
allá del dolor, del pecado y de la muerte.

¡Qué triste y sin verdadera esperanza tiene que resultar, más o menos pron-
to o más o menos tarde, la vida de los que, pudiendo, desconocen ese lenguaje
maravilloso con el que Dios nos habla a través de la naturaleza de todo lo creado –
el lenguaje inequívoco del Universo– y que se muestra tan maravillosamente signifi-
cativo en la naturaleza del hombre mismo! ¡Y qué posibilidades y perspectivas de
experiencias de vidas y biografías personales, plenas del amor sin fin, que nacen del
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encuentro con ese Dios que ha entrado en nuestra historia y se ha puesto al lado del
hombre en su camino a través del tiempo abriéndole el horizonte de la gloria eterna
¡sin fin!

Si hay épocas desencantadas en la historia del hombre –de las personas y
de los pueblos– son aquellas, sobre todo, las postcristianas, en las que se pretende
a toda costa olvidar a Dios. Al final ocurre –y tantas veces de forma trágica– que
con ese olvido de Dios queda olvidado el hombre. Es bien conocida la historia de
aquel grafito que reproducía la famosa frase de aquel filósofo contemporáneo, tan
atormentado, que fue Nietzsche, “Dios está muerto, Nietzsche”, y que recibió
líneas más abajo la respuesta llena de humor de un pasante que escribió: “Nietzsche
está muerto, Dios”.

La Fiesta del Bautismo de este año 2009 nos trae a la memoria viva de la
Iglesia, singularmente en la Diócesis de Madrid y en toda España, y a cada uno de
sus hijos, más que en años pasados, la necesidad de ser testigos del aconteci-
miento de la Encarnación del Hijo de Dios y de su presencia vivificante y salvadora
entre nosotros como la demostración inefablemente próxima y misteriosa a la
vez de que “Dios es amor” y que la vocación del hombre consiste en “conocer-
lo” con toda su mente, con todo su corazón ¡con todo su ser! y entregarse a Él
siempre más y siempre más incondicionalmente. Un testimonio expresado priva-
da y públicamente con la sencillez valiente de las palabras de una vida abierta al
amor del hombre hermano, del que está a nuestro lado y del lejano, sabiendo que es
en el seno de la familia donde ese testimonio puede y debe brillar con una renovada
intensidad.

El ejemplo eximio en la forma de testimoniar a Jesucristo, al Redentor y
Salvador del hombre, nos lo ofrece la Virgen María, su Madre purísima y Madre
nuestra. Desde la visita a su prima Isabel, cuando ambas se encontraban en cinta y,
especialmente, desde el establo de Belén, María nos mostró y nos donó al Hijo con
la evidencia de que se consideraba y era “la esclava del Señor” que respondía al
Ángel Gabriel al anunciarle el Misterio de su Maternidad divina con aquellas rendi-
das palabras de abandono a la voluntad de Dios: “hágase en mí según tu palabra”,
que nos conservó San Lucas en su Evangelio.

Quiera Ella, Virgen de La Almudena, guiarnos, fortalecernos y sostenernos
en los grandes empeños de la evangelización de la familia y de los jóvenes que
hemos asumido los Pastores y fieles de nuestra querida comunidad diocesana de
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Madrid con la esperanza y la confianza puesta en su Corazón de Madre de la
Iglesia y de los hombres.

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:

El próximo domingo, día 18 de enero, celebraremos en nuestra Diócesis la
Jornada Mundial de las Migraciones bajo el lema: Ante la crisis, vivir la solida-
ridad fraterna, en el contexto del Año Jubilar convocado por el Papa Benedicto
XVI para celebrar el bimilenario de San  Pablo. Él fue el Apóstol elegido por Dios
desde el seno materno para anunciar el Evangelio a judíos y paganos, el testigo
excepcional de la Novedad que instaura la Resurrección de Jesucristo para toda la
Humanidad, el solícito promotor de la comunicación de bienes entre los hermanos y
de las colectas a favor de los pobres.

Pablo, sin renegar de sus tradiciones y profundamente agradecido al judaís-
mo y a la Ley1 , sin vacilaciones ni retractaciones, se consagró con valentía y entu-
siasmo a la misión que el Señor le confió, según él mismo relata, el día mismo de su
conversión: “Te voy a enviar a las más remotas naciones” (Hch 22,21). La Iglesia
que se va formando por su predicación son comunidades abiertas, formadas por
creyentes de distintas razas y culturas, pues todo bautizado es miembro vivo del

ANTE LA CRISIS,
VIVIR LA SOLIDARIDAD FRATERNA

Madrid, 12 de enero de 2009

1 BENEDICTO XVI, Mensaje Jornada Mundial, Rom 9, 1-5; 10, 1; 2 Co 11, 22; Gál 1,
13-14; Flp 3, 3-6.
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único Cuerpo de Cristo2 : “No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay
hombre ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois
de Cristo, sois descendencia de Abrahán, herederos según la promesa” (Gál 3,28-
29). El ejemplo del Apóstol nos sirve de estímulo también a nosotros para hacernos
solidarios con nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, y para promover, con
todos los medios posibles, la convivencia pacífica entre las diversas etnias, culturas
y religiones3 .

Los inmigrantes no son una rémora

En el actual contexto social de crisis económica los trabajadores inmigrantes
y sus familias son vistos a veces como una rémora; sin embargo, es innegable su
contribución al crecimiento de nuestra economía y a nuestro bienestar, y su presen-
cia ha sido y es enriquecedora en su humanidad: sus raíces familiares, culturales y
religiosas, su juventud, su trabajo, su vida. En este momento, además, se quiere
condicionar su vida en familia, se les invita al retorno y se aboga por una inmigración
temporal, al mismo tiempo que se pretende captar una inmigración cualificada, al
servicio de nuestros intereses y no al servicio de los países pobres que invirtieron en
su formación. Esto es considerar a los trabajadores inmigrantes desde una raciona-
lidad meramente económica, olvidando que ellos también son personas, con una
vocación y un proyecto de vida que tienen el derecho y el deber de desarrollar. Es
necesario cambiar la mirada.

El sentido del hombre, de la sociedad, de la cultura y de las instituciones, en
la forma en que con frecuencia se concibe y plantea entre nosotros, queda profun-
damente interpelado. El inmigrante, como persona, de ningún modo puede ser re-
ducido a instrumento a nuestro servicio. Instrumentalizadas, las migraciones pierden
la dimensión de desarrollo humano, social, cultural y económico que poseían histó-
ricamente. Hemos de saber despojarnos de actitudes de repliegue egoísta, que en
nuestra sociedad se han hecho hoy muy sutiles y penetrantes.

Las comunidades cristianas, constructoras de unidad

Nuestras comunidades cristianas deben profundizar en su compromiso y
salir sin reserva alguna y con viva solicitud pastoral al encuentro de los inmigrantes,

2 BENEDICTO XVI, ibídem.
3 BENEDICTO XVI, ibídem.
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prestando especial atención a los que son víctimas de las esclavitudes modernas,
como por ejemplo en la trata de seres humanos4 . No sólo hemos de acoger en la
comunión fraterna de los bautizados a quienes comparten nuestra fe, sino también
brindar hospitalidad a todo extranjero, sea cual sea su raza, cultura y religión. Con
independencia de la situación administrativo-legal, hemos de rechazar la exclusión o
discriminación de cualquier persona, con el consiguiente compromiso de promover
sus derechos inalienables5 .

Tanto individualmente como en las parroquias, asociaciones o movimientos,
los cristianos estamos llamados a participar en el debate de la inmigración, formu-
lando propuestas que puedan realizarse también en el ámbito político. La simple
denuncia del racismo o de la xenofobia no basta. Ni es suficiente un buen ordena-
miento legal. Es responsabilidad de todos crear también las condiciones aptas para
la integración de los trabajadores inmigrantes y sus familias, de modo que lleguen a
ser miembros activos en la vida económica, social, cívica y espiritual en la sociedad
y en la Iglesia. El reconocimiento del inmigrante es imprescindible que se haga efec-
tivo en la vida diaria6 .

Acabamos de celebrar la Navidad. Con la mirada puesta en el misterio de la
Encarnación, la Jornada Mundial nos estimula para que nuestras comunidades cris-
tianas promuevan más plenamente la unidad integradora, y se hagan cada vez más
capaces de abrazar a todos por encima de las diferencias de nuestros orígenes.

Gracias a Dios, en nuestra Diócesis contamos con el trabajo competente y
lleno de humanidad de nuestra Delegación Episcopal de Migraciones; se ha hecho
cercana a los trabajadores inmigrantes y a sus familias y se ha convertido en refe-
rente para muchas instituciones y para los propios inmigrantes. Son muchas, ade-
más, las personas y las comunidades que vienen trabajando con generosidad en la
acogida de los trabajadores inmigrantes y sus familias. Pero ante el aumento de los
problemas y las dificultades para tantos trabajadores inmigrantes y españoles en el
actual contexto de crisis económica, os animo a redoblar los esfuerzos y a coordi-
narlos, para mejorar la acogida y posibilitar procesos de integración. Hemos de

4 Ibídem.
5 ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA,  Carta Pastoral Acogida generosa e integración digna

del trabajador inmigrante y su familia, nº 6, marzo 2001.
6 JUAN PABLO II. IV Congreso Mundial de la Pastoral de las Migraciones.

9-10-1998.
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contemplar con más autenticidad y hondura a las personas, y acercarnos a ellas con
la respetuosa actitud de quien no sólo tiene algo que decir y que dar, sino también
mucho que escuchar y recibir. Empeñémonos en hacer de nuestra Iglesia la casa
común y escuela de comunión, que irradie a la sociedad ese estilo nuevo de vivir y
convivir digno del hombre.

No se trata, pues, de otra cosa que de vivir la catolicidad de la Iglesia: “Este
carácter de universalidad, que distingue al pueblo de Dios, es un don del mismo
Señor por el que la Iglesia católica tiende eficaz y constantemente a recapitular la
Humanidad entera con todos sus bienes, bajo Cristo como Cabeza, en la unidad de
su Espíritu. En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes ofrece sus dones a
las demás y a toda la Iglesia, de suerte que el todo y cada uno de sus elementos se
enriquece con las aportaciones mutuas de todos y tienden a la plenitud en la unidad.
De donde resulta que el pueblo de Dios no sólo congrega gentes de diversos pue-
blos, sino que está integrado por diversos elementos”7 .

La Caridad de Dios, nos dice el Apóstol, apremia en el corazón de cada
discípulo y de toda la Iglesia (cfr 2 Cor 5,14). Es la caridad que ha de extenderse
más allá de los confines de la comunidad eclesial, para llegar a cada ser humano, de
modo que el amor por todos los hombres fomente auténtica solidaridad en toda la
vida social. Cuando la Iglesia da testimonio del amor de Dios, está contribuyendo a
dar nueva vida a los valores universales de la convivencia humana. Como nos lo
recuerda San Pablo, “somos, en efecto, familia de Dios. Cristo es nuestra paz. Él ha
hecho de los dos pueblos uno solo, derribando el muro de la enemistad que los
separaba. Él ha anulado en su propia carne la ley con sus preceptos y normas. Él ha
creado en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, restableciendo la
paz” (Ef 2,14ss). Se nos exige un cambio de mirada, que implica comunión, en-
cuentro, reconciliación.

En la comunidad cristiana, por tanto, el trabajador inmigrante debe ser
contemplado no como un problema, sino como alguien con quien construir uni-
dos el hombre nuevo, la sociedad nueva a la que Dios nos llama conjuntamente;
no como un indigente, sino como un obrero que tiene derecho a un salario
justo, y como hijo de un pueblo, portador de su cultura y su historia, que le
constituyen en hombre concreto; no como un extraño, sino como un hermano,

7 CONCILIO VATICANO II, Constitución Lumen gentium, 13. Cfr. S. Juan Crisóstomo.
In Jo. Hom. 65,1 (PG 59, 391).
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haciéndonos avanzar así hacia una antropología de la fraternidad que, enraizada en
el ser social del hombre y afirmada por la teología de la Creación y de la Redención,
es el verdadero fundamento de la igualdad y de la libertad de las personas y de los
pueblos8 .

La responsabilidad de los trabajadores inmigrantes

A vosotros, queridos trabajadores inmigrantes, y a vuestras familias, como
en ocasiones anteriores, os digo que sabemos de las dificultades a las que os en-
frentáis. Habéis venido en busca de unos medios de vida y del reconocimiento de
vuestra dignidad de personas, atraídos por nuestro bienestar y también porque ne-
cesitamos vuestro trabajo. También vosotros estáis llamados a asumir vuestra res-
ponsabilidad en la tarea, esforzándoos por ser vosotros mismos en estas nuevas
condiciones de vida que os toca vivir y, a la vez, a adoptar un comportamiento
justo, humano y solidario con los demás, ya sean españoles, compatriotas vuestros
o personas pertenecientes a otros colectivos de inmigrantes.

Se os pide también una actitud positiva y abierta, que requiere conocimiento
y empeño, ante los valores religiosos y culturales de nuestro pueblo y de los demás
inmigrantes, y que desarrolléis el sentimiento de pertenencia a nuestra sociedad y la
voluntad de participar en ella. No perdáis vuestras raíces, pero sed lúcidos y realis-
tas: el tiempo que habéis proyectado trabajar en España puede prolongarse más de
lo que imagináis; sería una grave pérdida prescindir de nuestros valores y desapro-
vechar la ocasión para un diálogo integrador de los mismos, con el pretexto de que
vuestra estancia entre nosotros será corta. Una gran mayoría habéis optado por
permanecer entre nosotros y por la nacionalidad española que muchos han conse-
guido ya.

Al contrario, el sentimiento de provisionalidad, en el contexto de un cambio
profundo de la manera de pensar y de vivir, os puede llevar a preferir lo novedo-
so en menoscabo de lo auténtico y de una clara jerarquía de valores, y caer
fácilmente en el relativismo. No os dejéis guiar únicamente por el deseo de
ganar dinero; desarrollad más bien con constancia día a día un proyecto perso-
nal y familiar de vida, que os permita crecer con equilibrio en la dignidad de

8 ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA, Presentación del estudio Población extran-
jera en la Comunidad de Madrid, perfil y distribución, diciembre 1997. DDM.
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hijos de Dios y participar en la vida social y los católicos, por supuesto, en el
marco de la vida de nuestra Iglesia, que es la vuestra. Sin duda alguna, tenéis dere-
cho a participar del bienestar que con vuestro trabajo contribuís a crear, pero no
debéis dejaros deslumbrar por la sociedad de consumo que nos lleva a la adquisi-
ción compulsiva de todo tipo de productos y a una sobrevaloración del bienestar
material y de los medios más eficaces para conseguirlo en el máximo grado y con la
mayor rapidez.

Inmigrantes y madrileños: por una convivencia profundamente
humana

Queridos hermanos y hermanas, inmigrantes y madrileños, el amor de Dios,
derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado
(cfr Rom 5,5), ha sembrado en nosotros una esperanza que no defrauda. Alentados
por ella, vemos con claridad la razón de nuestro compromiso por esa convivencia
profundamente humana, pacífica, solidaria y enriquecedora, que todo corazón hu-
mano desea desde lo más hondo de su ser. El Espíritu Santo quiere hacer emerger
la nueva sociedad cada vez más visiblemente, por encima de las diferencias de
nuestros orígenes y de nuestra condición, con gestos de respeto, de solidaridad, de
mutua ayuda, de amistad y fraternidad, realizados con sencillez y constancia en la
vida diaria; quiere que se derriben las barreras de la desconfianza, los prejuicios y
los miedos que, por desgracia, existen; quiere que desaparezca la discriminación o
exclusión de cualquier persona.

El Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones viene en ayuda de
nuestra flaqueza (cfr. Rom 8, 9 ss), para que, en nuestras comunidades
parroquiales, cristianos del lugar y de reciente inmigración, unidos, no desfa-
llezcamos en la tarea de servir de mediadores entre quienes se ignoran o des-
confían los unos de los otros, muy especialmente cuando sus procesos de integra-
ción avanzan tan trabajosamente.

Con el Apóstol Pablo os animo: “Que vuestro amor sea sincero; aborreced
lo malo y apegaos a lo bueno. Amaos de corazón unos a otros, como buenos
hermanos; que cada uno ame a los demás más que a sí mismo. En el trabajo no
seáis descuidados; tened buen ánimo. Servid constantemente al Señor; alegres
en la esperanza; firmes en la tribulación, constantes en la oración. Contribuid a
las necesidades del pueblo de Dios; practicad la hospitalidad. Bendecid a los
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que os persiguen; bendecid, sí no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad
con los que lloran. Tened igualdad de trato unos con otros; no seáis orgullosos,
sino poneos al nivel de los humildes. No os consideréis los sabios. No devol-
váis a nadie mal por mal. Procurad hacer el bien a todos los hombres. En cuanto
de vosotros depende, haced todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo”
(Rom 12,9-16).

Atención especial a la familia

Y en este año de la pastoral de la familia en nuestra Diócesis, os invito a
todos a prestar una atención especial a la familia inmigrante. En nuestras comunida-
des hemos de trabajar unidos para que se creen también para las familias inmigrantes
las condiciones válidas para la plena realización de los valores fundamentales: la
unión tanto del matrimonio mismo como del núcleo familiar, que implica la armonía
en la mutua integración de los esposos desde el punto de vista moral, afectivo y de
su fecundidad en el amor; y conlleva un crecimiento ordenado de todos los miem-
bros de la familia.

Pues, como ya os decía con ocasión de la Jornada Mundial de 2007, los
desafíos de la sociedad actual, urbana, plural, compleja y cambiante, marcada por
la dispersión que se genera, hacen más necesaria aún, si cabe, la atención pastoral
a la familia inmigrante. La situación en que llegan a encontrarse los emigrantes es
a menudo paradójica: al tomar la decisión valiente de emigrar por el bien de la
familia que tienen, o que quieren constituir, se ven de hecho privados de la
posibilidad de lograr sus legítimas aspiraciones, pues los matrimonios se ven
forzados a una separación que hace aún más traumática la experiencia migratoria;
los hijos se ven separados de sus padres y llegan a formar parte de la sociedad
privados de la imagen paterna y educados a la vera de personas ancianas, no
siempre capaces de ayudar a las nuevas generaciones a proyectarse hacia el
futuro. De este modo, la familia, cuya misión consiste en transmitir los valores
de la vida y del amor, encuentra difícil vivir esta vocación en la emigración, máxime,
si como se viene anunciando, se condiciona y dificulta la reagrupación familiar. La
precariedad económica y material de los primeros años, unida al hecho de reanudar
la convivencia en el contexto de una nueva cultura que asignan roles diferentes a
cada uno de sus miembros, hace también mella en la estabilidad de las familias
inmigrantes.
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Con una viva solicitud pastoral, haremos posible juntos la formación de
personalidades sólidas y comprometidas socialmente con un amplio sentido de so-
lidaridad y disponibilidad para el sacrificio generoso. “La comunidades cristianas
tienen la responsabilidad de ofrecer acompañamiento, estímulo y alimento espiritual
que fortalezca la cohesión familiar, sobre todo en las pruebas o momentos críticos.
En este sentido, es muy importante la labor de las parroquias, así como de las
diversas asociaciones eclesiales, llamadas a colaborar como redes de apoyo y mano
cercana de la Iglesia para el crecimiento de la familia en la fe”9 .

Aprender de san Pablo a seguir el ejemplo de Cristo

Tened siempre presente, como nos enseña también san Pablo, que no es
posible realizar esta dimensión de la acogida fraterna recíproca sin estar dispuestos
a la escucha y a la acogida de la Palabra que nos impulsa a todos a ser imitadores
de Dios siguiendo al Señor Jesús: “Sed imitadores de Dios, como hijos muy ama-
dos. Vivid en el amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por
nosotros a Dios como ofrenda y sacrificio de olor agradable. Los que se dejan guiar
por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no recibisteis el espíritu de escla-
vitud para recaer de nuevo en el temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos
adoptivos, que nos hace exclamar: ¡Abba! ¡Padre! Porque todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús; pues los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis
revestido de Cristo” (Rom 8,14-16). Este es el tesoro de nuestra filiación, de la
fraternidad, que nos impulsa a practicar la hospitalidad y a construir la paz para ser
testigos.

La Jornada Mundial de las Migraciones ha de ser, pues, para todos noso-
tros un estímulo para vivir como testigos del amor de Cristo. Que la enseñanza y el
ejemplo de san Pablo, gran Apóstol siempre en camino, evangelizador de pueblos y
culturas, nos impulse a comprender que el ejercicio de la caridad constituye el pun-
to culminante y la síntesis de toda la vida cristiana10 . Ésta es la fuente de la alegría y
de la esperanza en medio de las dificultades presentes.

Que la maternal intercesión de Santa María, Nuestra Señora de la Almudena,
Madre y esperanza nuestra, nos sostenga en el empeño. A ella le encomiendo los

9 BENEDICTO XVI. Ibídem.
10 BENEDICTO XV, Deus caritas est, 15.
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esfuerzos y logros de cuantos recorren con sinceridad el camino de la fraternidad,
del diálogo y de la paz en medio de la rica  diversidad de este vasto mundo de las
migraciones.

Con mi afecto y bendición.

† Antonio María Rouco Varela,
Cardenal - Arzobispo de Madrid.
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Mis queridos hermanos y amigos:

Los mas propio y querido de nuestra fe cristiana consiste precisamente en
la revelación de Dios como el amor creador y liberador. En el corazón abierto de
Cristo en la cruz la humanidad ha podido conocer de modo supremo que Dios no
sólo ama a cada ser humano, sino que no puede dejar de amar a nadie, porque Él es
el Amor mismo. En la Trinidad Santa se halla el secreto de ese amor divino. Padre,
Hijo y Espíritu Santo viven en la mutua entrega tan plena y desbordante que da lugar
también a una realidad distinta de Dios: la creación. Dios quiere libremente a sus
criaturas, cuyo ser entero procede de su amor. Las quiere tanto, que es capaz de
sufrir con ellas y por ellas. La cruz de Jesucristo es la realización suma de la pasión
de Dios por sus hijos.

La fe pura y verdadera en Dios libera a los seres humanos de sus miedos,
de su soledad, de su culpa, de la muerte. La fe en Dios capacita al corazón humano

DIOS ES AMOR

Ante una publicidad lamentable

Madrid, 24 de enero de 2009
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para la generosidad sincera, para la fraternidad fundada, para la renuncia y el sacri-
ficio, que suelen ser el precio del amor.

Los católicos respetamos y amamos a todos los hombres, también a quie-
nes dicen que no creen en Dios. Les amamos de modo especial a ellos, porque
pensamos que, careciendo de fe, están especialmente necesitados de ser tratados
con respeto y con amor. No consideramos que sean peores que nosotros. Sabe-
mos que la fe no nos hace automáticamente mejores que nadie. Más bien nos da luz
para conocer y reconocer nuestros pecados y para abandonarnos confiadamente al
amor misericordioso de Dios.

No es aceptable que se diga o se insinúe que los que creemos en Dios
vivimos preocupados por ello. La fe no es fuente de preocupación insana, sino de
consuelo y de libertad. La fe en Dios es, por tanto, luz para apreciar con justeza la
bondad y la belleza del mundo; para servirse de él sin maltratarlo; y para ocuparse
tanto del propio interés como del bien de los hermanos, en especial de los más
débiles.

Una mirada desapasionada a la historia pone de manifiesto la fecundidad de
la fe en Dios. Es verdad que los creyentes han cometido y cometemos errores y
pecados; pero no se puede negar que la fe ha movido decisivamente a reconocer la
igual dignidad de todo ser humano como persona; ni tampoco desconocer que la fe
ha construido y construye y mantiene además de iglesias, comedores, hogares, hos-
pitales y escuelas. La fe ha sostenido y sostiene el carácter sagrado de la conciencia
y de la existencia personal frente a la dura inclemencia de poderes sociales, econó-
micos y políticos, en el pasado y también en nuestros días.

Dios ama con infinita verdad, por eso no impone ni puede imponer por la
fuerza su amor; pero desea, con ardor de enamorado, ser amado. La fe no se
impone. Los católicos ni podemos ni queremos hacerlo. Si bien tenemos el divino
deber de proponerla. ¡No podemos dejar de ofrecer a todos el gran don que he-
mos recibido! ¿Cómo vamos pues a callar cuando se atenta contra la verdad de
Dios y se trata de arrancar la fe del corazón de los hombres?

En diversas ciudades de Europa y, en particular, de España se han pues-
to o se intenta poner en los autobuses municipales llamativas inscripciones del
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siguiente tenor: “Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta
de la vida”

Como pastores de la Iglesia, a los que incumbe la grave responsabilidad de
invitar a todos a la fe en el Dios del amor, no podemos por menos de mostrar
nuestro dolor por la propaganda que falsea la imagen de Dios presentándole como
un probable invento de los hombres que no les deja vivir en paz. Desfigurar la
verdad de Dios, mofarse de su amor, significa en realidad perjudicar la causa del
hombre.

Por ello la utilización de espacios públicos para hablar mal de Dios ante los
creyentes es un abuso que condiciona injustamente el ejercicio de la libertad
religiosa. No es justo obligar a quienes tienen que hacer uso de esos espacios,
sin alternativa posible, a tener que soportar mensajes que hieren su sentimiento
religioso. Apelamos, por tanto, a las autoridades competentes para que tutelen
como es debido el derecho de los ciudadanos a no ser menospreciados y ata-
cados en sus convicciones de fe. La libertad de expresión ha de ser tutelada.
Pero los medios públicos no deberían ser utilizados para socavar derechos fun-
damentales, tampoco el de los creyentes a no ser heridos y ofendidos en sus
convicciones.

Las ciudades de Roma, Milán y Zaragoza han sabido compaginar la tutela
de los derechos de libertad religiosa y de libertad de expresión y no han cedido
espacios urbanos para usos lesivos de la libertad religiosa y del sentimiento de los
creyentes. ¡Un buen ejemplo para Madrid y otras ciudades de España que se en-
frentan a situaciones semejantes!

Los católicos no nos escandalizamos ni nos sorprendemos de que haya
quien no conozca verdaderamente a Dios o quien de palabra o de hecho oponga
resistencia a su amor. Ésa es la suerte de Dios en este mundo, como nos enseñó
el Señor, quien también nos predijo la contradicción, el menosprecio y aun la
muerte por su nombre. Es tradición cristiana de la primera hora, recientemente
recordada por el Papa, el ofrecimiento del propio sufrimiento a Jesucristo, nuestro
Señor y Salvador, que, unido al suyo de la cruz, adquiere un valor reparador y
redentor. ¡Que sepamos pues asumir con seriedad y mansedumbre estas heridas
a nuestra fe, al tiempo que pedimos al espíritu de fortaleza para contribuir sinceramente



2 3

al bien común con el amor a la verdad, expresado en su testimonio y proclamación
valientes!

“Dichoso el pueblo que sabe alabarte,
caminará, oh Señor, a la luz de tu nombre”.

Con todo afecto y mi bendición,

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

Estas Navidades, cuando os habéis puesto junto al belén, donde está repre-
sentado el nacimiento de Jesús, seguro que habéis visto cómo los pastores se acer-
can a ese Portal, cueva pobre donde se refugian los animales, y que sirvió para
cobijar al Hijo de Dios hecho Niño. Y habéis rezado, ¿verdad?

Rezando delante del belén, mientras contemplaba cada una de las figuras
que aparecen, yo pensaba en todos esos pastorcillos, algunos de ellos niños, como
vosotros, que, sin darse cuenta del todo de lo que allí, en Belén, estaba ocurriendo,
buscaban a Jesús. Entre ellos se preguntarían dónde estaba ese Niño recién nacido
que los ángeles les habían anunciado; y, hablando unos con otros, seguro que se
ayudaron a encontrar a Jesús. Es muy hermoso pensar en aquellos pastores que,
poco a poco, a veces sin encontrar bien el camino, porque era de noche, y segura-

CARTA A TODOS LOS NIÑOS DE MADRID
CON MOTIVO

DE LA JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

Domingo, 25 de enero de 2009

«Con los niños de Asia... buscamos a Jesús»
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mente pasando frío, pues estaban a la intemperie, se van acercando a contemplar,
llenos de alegría, al Niño Jesús que acababa de nacer, de la Virgen María, junto a
san José, que con tanto cariño cuidaba de la Madre y del Hijo. Cada pastor le
llevaba alguna cosa que tuviera y que pensaba que fuese útil para Jesús.

Hoy también hay muchos niños que buscan a Jesús. No lo conocen, no
saben quién es, no han tenido la suerte de que les hablen de su nacimiento en Belén,
de su vida en Nazaret y luego de su vida pública, de sus palabras y de sus  milagros,
de su amor por todos, y muy especialmente por los niños, y por los enfermos, por
los pobres..., de su muerte y su resurrección que nos han traído la salvación a todos
los hombres. Yo también he pensado en ellos. Y contemplo con gran alegría cómo
los niños de hoy también os podéis ayudar unos a otros para hacer ese camino del
encuentro con Jesús. Vosotros podéis animar a vuestros amigos y compañeros a
que se acerquen a Jesús. Muchos chicos de vuestro barrio, de vuestro colegio,
amigos vuestros, a veces, se cansan de rezar, de ir a Misa, de ofrecer todas las
cosas a Jesús; y muchos llegan a separarse de la Iglesia y no quieren ir a la cateque-
sis o a la clase de Religión. Por eso les tenéis que ayudar vosotros, les tienes que
ayudar tú y, como los pastores de Belén, buscar con ellos de nuevo a Jesús.

Pensando en todo esto, he dado gracias a Dios porque, en Madrid, sois
muchos los niños que conocéis y amáis a Jesús. Le tenéis presente en vuestra vida.
Rezáis con cariño por las personas que queréis, y por todas las personas del mun-
do, sobre todo por las que más lo necesitan. ¡Dadle vosotros también las gracias!
¡Dadle gracias por haber nacido en una familia cristiana! Todos debemos dar gra-
cias a Dios por todo lo que nos quiere, por todo lo que nos da. Cuando estamos
tristes, Jesús nos da su alegría; cuando estamos solos, Jesús nos quita los miedos;
cuando tenemos un problema, Jesús nos ilumina para solucionarlo; y cuando esta-
mos contentos y todo nos sale bien, Jesús se alegra con nosotros.

Este domingo, vamos a celebrar la Jornada de la Infancia Misionera, que
nos recuerda que, en muchos lugares del mundo, muchísimos niños no conocen esta
alegría de conocer y de amar a Jesús, ¡de conocer que Jesús, el Hijo de Dios y de
la Virgen María, les ama hasta dar la vida por ellos! Y esos niños buscan un sentido
a su vida, una razón para estar contentos de verdad, un motivo por el que esforzar-
se, desde que se levantan por la mañana, en hacer las cosas bien. Y no conocen a
Jesús, al Único que da pleno sentido a la vida y hace posible la alegría verdadera y
las ganas para hacer siempre el bien. Pensad en países como la India, la China, el
Japón... Todos ellos están en Asia. Son países con muchos niños, pero muy pocos
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son cristianos. Por eso os pido que penséis en ellos y os sintáis muy unidos a ellos,
que recéis por ellos y les ayudéis con la mejor ayuda: vivir aquí, en vuestra casa y en
vuestro colegio y con vuestros amigos, muy unidos a Jesús, y con Jesús estaréis
también muy unidos a ellos.

En este día de la Infancia Misionera muy especialmente, pero también a lo
largo de todo el año, rezad por todos esos niños, que aunque no lo sepan es a Jesús
a quien buscan. Y pedid por los misioneros que ya están con ellos, para que les
anuncien sin descanso que Jesús está con ellos y los ama, y cada día haya más niños
que tengan la inmensa alegría de llegar a conocer a Jesús. Y podéis ayudarles tam-
bién con alguna limosna, haciendo algún sacrificio. Con este dinero se pueden hacer
muchas cosas para los niños de aquellos países, comprarles catecismos, o traducir
la Biblia a sus idiomas, o construir iglesias y locales para la catequesis... ¡Podéis ser
ya misioneros con ellos! Y quizás un día también os llame Jesús para ser misioneros
como ellos, en alguno de esos inmensos países de Asia. A quienes sintáis esta llama-
da, no dudéis en decirle un “Sí” muy grande a Jesús. No hay alegría mayor en la
vida.

Pido a la Virgen María que cuide de cada uno de vosotros como cuidó del
Niño Jesús. Le pido que os ayude a buscar siempre el amor de Dios y a tener la
alegría de los pastores de Belén cuando encontraron a Jesús, y como ellos lo anun-
ciéis a todos, en casa y en el colegio, en todas partes, y que lo hagáis siguiendo el
camino que a cada uno os indique el Señor. A Él le pido también, con la intercesión
de la Virgen, Nuestra Señora de la Almudena, por vuestras familias. Y todos voso-
tros pedid también por mí al Señor.

Con un beso para todos, recibid mi bendición,

† 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 crecimiento urbanístico sobre una antigua zona industrial perteneciente a
la Parroquia de San Vicente de Paúl plantea la necesidad de asignar la atención
pastoral de parte de la misma a la Parroquia de Nuestra Señora de África, de
mayor proximidad territorial, que se está construyendo en el límite de ambas parro-
quias.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, consultado el
Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c. 515 & 2º),
en la sesión de los días 20 y 21 de noviembre pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SAN VICENTE DE PAÚL

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo, en la Plaza Fernández Ladreda,
de la confluencia de la Avenida de Oporto con la Avenida Princesa Juana de

DECRETO.
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA PARROQUIA

DE SAN VICENTE DE PAÚL



2 8

Austria (A-42 a Toledo); siguen por el eje de dicha Avenida, en dirección Sur,
hasta su confluencia con la Avenida de los Poblados; desde este punto conti-
núan en línea recta imaginaria atravesando el parque Emperatriz María de
Austria, en dirección Noroeste, hasta encontrar la calle Faro y por ésta, en
dirección Norte, hasta la intersección con la Avenida de Abrantes; continúan
por el eje de la misma, en dirección Sur, hasta la altura de la calle Alfonso
Martínez Conde; siguen por ésta hasta encontrar la calle Camino Viejo de
Leganés; continúan por dicha calle, en dirección Norte, hasta la Avenida de
Oporto; siguen por dicha Avenida, en dirección Oeste, hasta encontrar la calle
de General Ricardos; continúan por ésta, en dirección Este, hasta encontrar la
calle Alejandro Sánchez, continúan por el eje de la misma hasta su intersec-
ción con la calle Camino Viejo de Leganés; siguen por éste, en dirección Sur,
hasta encontrar la calle Valle de Oro; continúan por el eje de la misma, en
dirección Sur, hasta la Avenida de Oporto; siguen por dicha Avenida en direc-
ción Este hasta encontrar la Avenida Princesa Juana de Austria, en la Plaza
Fernández Ladreda, punto de partida".

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

Dado en Madrid a ocho de diciembre de dos mil ocho, solemnidad de la
Inmaculada Concepción de Santa María Virgen.

† 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 MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El crecimiento urbanístico sobre una antigua zona industrial perteneciente a
la Parroquia de San Vicente de Paúl plantea la necesidad de asignar la atención
pastoral de parte de la misma a la Parroquia de Nuestra Señora de África, de
mayor proximidad territorial, que se está construyendo en el límite de ambas parro-
quias.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, consultado el
Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c. 515 & 2º),
en la sesión de los días 20 y 21 de noviembre pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo del punto de confluencia de la
calle del General Ricardos en la calle Paulina Odiaga, siguen por el eje de

DECRETO.
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA PARROQUIA

DE NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA
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dicha calle hasta su confluencia con la calle Escocia, continuando por la calle
Escocia, atraviesan la calle del Comandante Fontones hasta su confluencia
con la valle Fávila (antes Manuel Lacalle), y por el eje de dicha calle y su
prolongación en línea recta imaginaria, en dirección noreste, hasta encontrar
el Parque de San Isidro; bordeando dicho parque, que queda fuera de esta
demarcación, siguen de nuevo en línea recta imaginaria hasta encontrar la
calle Gorrión en su confluencia con la calle Alférez Juan de Usera; desde este
punto continúan por la calle Ervigio hasta encontrar la calle José María Rey,
y por dicha calle se prolongan, atravesando la calle Cabo Nicolás Mar y la
Plaza Roger de Flor, en dirección Sur, hasta su confluencia con la calle Fraga-
ta, continuando por el eje de dicha calle hata encontrar la calle Matilde
Hernández; siguen por el eje de la misma hasta su confluencia con la calle del
Zorzal y por ésta y su prolongación con la calle Águeda Díez, hasta encontrar
la calle General Ricardos; siguen por el eje de la misma, en dirección Norte,
hasta la calle Paulina Odiaga, punto de partida".

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

Dado en Madrid a ocho de diciembre de dos mil ocho, solemnidad de la
Inmaculada Concepción de Santa María Virgen.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal – Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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VICARIO PARROQUIAL

De María Auxiliadora: P. Antonio Caño Hidalgo, S.D.B (7-1-2009).
De San Juan de Ribera, de Madrid: D. Urbano Monedero Navarro

(20-01-2009).

ADSCRITO

A San Gregorio Magno: D. Juan Fernández de la Cueva y Martínez Ra-
poso (7-1-2009).

A la Asesoría Jurídico Canónica: D. Carlos Cerezuela García (7-1-2009).

NOMBRAMIENTOS
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DEFUNCIONES

El día 10 de enero de 2009 ha fallecido, D. JESÚS DE SANTOS, padre
de los sacerdotes, D. Jesús y D. Lorenzo Valentín de Santos Martín, profesor del
Instituto de Pastoral. Había sido Sacristán de la Parroquia Santa María Micaela, de
Madrid.

El día 12 de enero de 2009 ha fallecido, EL Rvdo. Sr. D. JOSÉ CHIMENO
FERRERO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Litos (Zamora), el 19-3-
1924 y fue ordenado en Zamora, el 4-4-1948. Incardinado en Madrid el 7-7-
1975. Fue ecónomo de San Pedro Nolasco (27-10-1967 a 22-11-1971), coadju-
tor de San Juan de la Cruz. Estaba jubilado.

El día 12 de enero de 2009 ha fallecido DÑA. CARMEN ORTIZ DE
VILLAJOS VALERO, hermana del sacerdote diocesano de Madrid (jubilado), D.
Ángel.

El día 16 de enero de 2009, el Rvdo. Sr. D. ÁNGEL ALLER RODRIGUEZ,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en León el 1 de febrero de 1943 y fue
ordenado en Madrid el 20 de mayo de 1971. Fue coadjutor de San Ginés (29-11-
1971 a 1-10-1989), párroco de Virgen de las Gracias (1-10-1989 a 1-10-1992).
Estaba jubilado. Desde 25-2-2003 era Asistente Eclesiástico de la Adoración Noc-
turna Española Femenina.
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El día 17 de enero de 2009 ha fallecido, el Rvdo. Sr. D. JESÚS RAFAEL
ROQUERO GARCÍA, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 25-
12-1949. Ordenado en Madrid el 1-3-1975. Fue ecónomo de Pezuela de las To-
rres (3-9-1975 a 22-9-1976), coadjutor de Santa María la Antigua de Vicálvaro
(22-9-1976 a 1-9-1982), delegado de juventud de la Vicaría Este en 1982, coad-
jutor de Santa María Magdalena (1-9-1982 a 1-9-1986), coadjutor de Nuestra
Señora de las Delicias (1-9-1986 a 5-9-1989), párroco de Santa Cruz de Coslada
(5-6-1989). Al dividirse la diócesis queda incorporado a la de Alcalá de Henares
en la que se incardina el 17-4-1997. El 20-5-1997 es nombrado Vicario parroquial
encargado de Madre del Divino Pastor (30-4-1997 a 10-9-1997), párroco de Los
Molinos (10-9-1997 a 23-1-2001), capellán del Hospital San Rafael (30-1-2001
a 8-1-2002), párroco de San Vicente Ferrer (8-1-2002), capellán del Hospital del
Niño Jesús (1-4-2004), capellán del Hospital Gregorio Marañón (7-11-2006 a
13-11-2007).

El día 19 de enero de 2009 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. VICTOR CARDIAL
HERRANS, capellán Coronel Castrense, diocesano de Segovia. Nació en Mata
de Quintana (Segovia) el 17-10-1936. Ordenado en Salamanca en 1960. Estaba
jubilado. Fue colaborador de la Parroquia de Santa Luis de Marillac.

El día 22 de enero de 2009 ha fallecido DOÑA MARGARITA BARRIUSO,
madre del sacerdote diocesano de Madrid, D. Secundino Villalobos Barriuso, di-
rector del Gabinete de Gestión e Inventario del Arzobispado.

El día 26 de enero de 2009 ha fallecido D. PEDRO COPA MOTA, herma-
no de D. Jesús Copa Mota, sacerdote diocesano de Madrid. Párroco de la Parro-
quia Nuestra Señora la Antigua de Madrid, director de la Escuela diocesana de
Padres y Arcipreste de Santa María la Antigua.

El día 28 de enero de 2009 ha fallecido DOÑA DOLORES DIAZ, madre
del sacerdote D. ÁNGEL FONTCUBERTA DÍAZ, vicario parroquial de la Parro-
quia de San Millán y San Cayetano de Madrid y Arcipreste de Embajadores-Santa
María de la Cabeza.

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 2009

Día 1: Misa en la solemnidad de María, Madre de Dios, en la Catedral.
Día 6: Misa de la Epifanía del Señor en la Catedral.
Día 7: Consejo Episcopal.
Día 8: Comité Ejecutivo CEE
Día 10: Visita pastoral de clausura al arciprestazgo de Nuestra Señora de

los Ángeles.
Día 11: Misa en la Catedral en la solemnidad del Bautismo del Señor. Con

bautizo de niños.
Días 12-13: Ejercicios Espirituales
Días 14-15-16: Roma
Día 17: Toma de posesión de Mons. Juan José Asenjo como Arzobispo

Coadjutor de Sevilla.
Día 18: Misa en la Jornada de las Migraciones. Parroquia de Nuestra Se-

ñora del Buen Suceso.
Día 20: Consejo Episcopal.
Reunión de la Fundación García Morente.
Día 22: Misa con los Tribunales Eclesiásticos en el Seminario.
Día 23: Presentación del Catecismo ‘Jesús es el Señor’ en el Seminario.
Día 24: Encuentro/Misa con el grupo ‘Terra Cha’.
Clausura de la Causa de Canonización de la Madre Félix, de la Compañía

del Salvador.
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Día 25: Inauguración de la parroquia de Nuestra Señora de África.
Misa con el Camino Neocatecumenal.
Día 26: Homenaje a Dña. María Rosa de la Cierva y de Hoces, RSCJ, en

el Seminario.
Día 27: Consejo Episcopal.
Día 28: Fiesta de Santo Tomás de Aquino en la Facultad de Teología.
Del 29 al 31: Düsseldorf (Alemania), conferencia en el ASG Forum.
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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 EN EL AÑO 2008
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OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES

RECAUDACIÓN
DEL DÍA DEL SEMINARIO 2008
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA I

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 2.600,00 2.600,00

CRISTO SALVADOR 250,00 250,00

ESPÍRITU SANTO Y NTRA. SRA. DE LA ARAUCANA 3.419,23 3.419,23

JESÚS DE NAZARET

MARÍA VIRGEN MADRE

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 1.062,92 1.062,92

NTRA. SRA. DE LA GUIA

NTRA. SRA. DE LA LUZ 911,50 911,50

NTRA. SRA. DE LAS AMERICAS 360,00 360,00

NTRA. SRA. DE LORETO 200,00 200,00

NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN 560,00 560,00

NTRA. SRA. DEL SANTISIMO SACRAMENTO 2.598,00 2.598,00

NTRA. SRA. DEL TRANSITO 400,00 400,00

PADRE NUESTRO 600,00 600,00

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 2.880,00 2.880,00

SAGRADOS CORAZONES 3.100,00 3.100,00

SAN AGUSTIN 6.400,00 6.400,00

SAN ANTONIO DE LAS CARCAVAS 100,00 100,00

SAN ANTONIO  MARÍA CLARET 1.960,00 1.960,00

SAN DAMASO 5.951,00 217,00 6.168,00

SAN FERNANDO 17.011,00 630,00 17.641,00

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 1.050,00 1.050,00

SAN ISIDORO Y SAN PEDRO CLAVER 1.576,77 115,00 1.691,77

SAN JORGE

SAN JUAN BAUTISTA 2.857,00 2.857,00

SAN JUAN DE RIVERA 1.063,00 1.063,00

SAN MARTIN DE PORRES 94,00 94,00

SAN MATIAS 1.245,62 1.245,62
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN MIGUEL DE CHAMARTIN 1.922,50 1.922,50

SAN MIGUEL DE LOS SANTOS 3.500,00 3.500,00

SAN PABLO DE LA CRUZ 2.220,00 2.220,00

SAN PEDRO APOSTOL-BARAJAS 300,00 300,00

SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA 1.714,00 1.714,00

SANTA CECILIA 53,40 53,40

SANTA GEMA 7.591,48 7.591,48

SANTA MARÍA DEL BOSQUE 1.350,00 1.350,00

SANTA MARIA DEL CERBELLON 400,00 400,00

SANTA MARÍA DEL PARQUE 1.154,00 1.154,00

SANTA MARÍA DEL PINAR 3.415,00 3.415,00

SANTA MARÍA MAGDALENA

SANTA MATILDE 1.276,00 1.276,00

SANTA PAULA 420,00 420,00

SAN PEDRO MARTIR

SANTA ROSALIA 770,00 770,00

SANTISIMO REDENTOR 3.050,00 3.050,00

VIRGEN DE LA NUEVA

VIRGEN DEL CASTILLO 612,92 612,92

VIRGEN DEL CORTIJO 750,00 750,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 88.749,34 745,00 217,00 89.711,34

PUEBLOS

ALAMEDA DEL VALLE-STA. MARINA

ALCOBENDAS-NTRA. SRA. DE MORALEJA 3.800,00 3.800,00

ALCOBENDAS-SAN AGUSTIN 1.435,00 1.435,00

ALCOBENDAS-SAN LESMES 626,00 626,00

ALCOBENDAS-SAN PEDRO APOSTOL 1.350,00 1.350,00

ALCOBENDAS-SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 1.253,77 1.253,77
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

AOSLOS-SAN ISIDRO LABRADOR

BERZOSA DE LOZOYA-ASUNCIÓN NTRA. SRA.

BRAOJOS DE LA SIERRA-S. VICENTE MART. 16,54 16,54

BRUITAGO DE LOZOYA-STA. MARÍA DEL CASTILLO

CABANILLAS DE LA SIERRA-S. JUAN BAUTISTA 70,00 70,00

CANENCIA DE LA SIERRA-STA. MARÍA DEL CASTILLO

CERVERA DE BUITRAGO-NTR. SRA. DE LOS REMEDIOS

CINCOVILLAS-STA. ANA 18,50 18,50

EL ATAZAR-STA CATALINA DE ALEJANDRIA

EL BERRUECO-SANTO TOMAS

EL CUADRON-NTRA. SRA. DEL PILAR

EL ESPARTAL-LA INMACULADA CONCEPCIÓN

EL MOLAR-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 444,00 444,00

EL VELLON-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

GANDULLAS-NTRA. SRA. DE LA PAZ

GARGANTA DE LOS MONTES- SAN PEDRO APOSTOL

GARGANTILLA DE LOZOYA-SAN BENITO ABAD

GASCONES-STO. TOMAS APOSTOL 10,93 10,93

HORCAJO DE LA SIERRA-SAN PEDRO IN CAT.

HORCAJUELO DE LA SIERRA-S. NICOLAS DE BARI

LA ACEBEDA-SAN SEBASTIAN

LA CABRERA-LA INMACULADA CONCEPCION 120,00 120,00

LA HIRUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL

LA SERNA DEL MONTE - SAN ANDRÉS APOSTOL 29,26 29,26

LOZOYA-EL SALVADOR

LOZOYUELA-SAN NICOLAS DE BARI

MADARCOS-SANTA ANA

MANJIRON-SANTIAGO APOSTOL 37,50 37,50

MONTEJO DE LA SIERRA-S. PEDRO IN CAT. 38,00 38,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NAVARREDONDA  DE LA SIERRA-SAN MIGUEL 17,00 17,00

NAVAS DE BUITRAGO-INVENCÍON SANTA CRUZ 23,80 23,80

OTERUELO DEL VALLE-NTRA. SRA. DE LA PAZ

PAREDES DE BUITRAGO-INMACULADA CONCEPCIÓN

PEDREZUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL 312,00 312,00

PINILLA DE BUITRAGO-SANTISIMA TRINIDAD

PINILLA DEL VALLE-SAN MIGUEL ARCANGEL

PIÑUECAR-SAN SIMON APOSTOL

PRADENA DEL RINCON-SANTO DOMINGO DE SILOS

PUEBLA DE LA SIERRA-PURISIMA CONCEPCION 35,00 35,00

RASCAFIA-SAN ANDRÉS APOSTOL

REDUEÑA-SAN PEDRO AD VINCULA 11,30 11,30

ROBLEDILLO DE LA JARA-SAN PEDRO APOSTOL

ROBREGORDO-SANTA CATALINA

SAN AGUSTIN DE GUADALIX-SAN AGUSTIN 120,00 120,00

SAN SEBASTIAN-STA. MARÍA DEL BUEN CONSEJO

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE VALVANERA

SAN SEBASTIAN-SAN SEBASTIAN MARTIR 491,57 491,57

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA FUENTE DEL FRESNO2.000,00 2.000,00

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA VID

SAN MAMES-SAN MAMES 28,00 28,00

SERRADA DE LA FUENTE-S. PEDRO APOSTOL

SIETEIGLESIAS-SAN PEDRO APOSTOL

SOMOSIERRA-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

VENTURADA-COTOS DE MOJNTERREY 167,00 167,00

VENTURADA -SANTIAGO APOSTOL 62,00 62,00

VILLAVIEJA DE LOZOYA-INMACULADA CONCEPCION 30,00 30,00

TOTAL DE PUEBLOS 12.547,17 12.547,17

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS, CUOTAS Y
SUSCRIPCIONES 102.258,51
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA II

CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 12.000,00 965,00 12.965,00

CRISTO SACERDOTE 1.688,73 1.688,73

ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 664,20 664,20

ESPÍRITU SANTO 5.743,00 1.302,00 7.045,00

JESÚS DIVINO OBRERO

LOS DOCE APOSTOLES 2.145,00 2.145,00

NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 4.268,00 4.268,00

NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEP. P.N. 2.120,00 2.120,00

NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA 500,00 500,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS 450,00 450,00

NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES 455,00 455,00

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO

NUESTRA SEÑORA DEL HENAR 1.505,00 1.505,00

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 5.910,00 207,00 6.117,00

NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO 300,00 300,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE  FATIMA 2.102,00 400,00 2.502,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FILIPINAS 1.593,50 1.593,50

NUESTRA SEÑORA MADRE DEL DOLOR 1.307,50 1.307,50

SAGRADA FAMILIA 5.543,00 209,00 5.752,00

SAN ALEJANDRO 450,00 450,00

SAN ANTONIO DEL RETIRO 2.000,00 2.000,00

SAN BLAS

SAN BONIFACIO 3.614,50 3.614,50

SAN CRISTOBAL-CIUDAD PEGASO

SAN EMILIO 1.192,60 1.192,60

SAN FRANCISCO DE BORJA 14.940,00 123,00 15.063,00

SAN IRENEO 2.200,00 2.200,00

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

SAN JOAQUIN

SAN JUAN EVANGELISTA 10.307,00 10.307,00

SAN MANUEL Y SAN BENITO

SAN PATRICIO 1.670,00 1.670,00

SAN ROMUALDO 1.140,00 1.140,00

SANTA ADELA

SANTA FLORENTINA 450,00 450,00

SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO 3.280,00 3.280,00

SANTA MARÍA LA BLANCA 591,19 591,19

SANTA MONICA 700,00 700,00

SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD 450,00 450,00

SANTISIMA TRINIDAD  MADRID 1.000,00 1.000,00

SANTISIMO CRISTO DE LA ESPERANZA

SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD 2.000,00 2.000,00

SANTO DOMINGO SABIO

SANTO TOMAS APOSTOL

SANTOS APOSTOLES  FELIPE Y SANTIAGO 1.400,00 629,00 2.029,00

VIRGEN DE LA CANDELARIA

VIRGEN DE LA OLIVA 531,50 531,50

VIRGEN DE LA PROVIDENCIA Y SAN CAYETANO

VIRGEN DE LLUC 450,00 450,00

VIRGEN DEL CORO 2.673,50 2.673,50

VIRGEN DEL MAR 108,00 108,00

VIRGEN DEL TRABAJO

VIRGEN PEREGRINA 2.250,00 2.250,00

TOTAL 102.043,22 3.835,00 105.878,22

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES Y DONATIVOS 105.878,22
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA III

BEATA TERESA DE CALCUTA 276,00 276,00

EL SALVADOR Y SAN NICOLAS 1.500,00 1.500,00

JESÚS DE MEDINACELI 2.850,00 2.850,00

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 928,00 928,00

NUESTRA SEÑORA DE BELEN 710,00 184,00 894,00

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 2.700,00 2.700,00

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 2.500,00 54,00 2.554,00

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 1.366,00 1.366,00

NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA 1.330,00 1.330,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS APOSTOLES 500,00 500,00

NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 945,00 945,00

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 1.720,00 142,00 1.862,00

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y SAN LUIS

NUESTRA SEÑORA REINA DEL CIELO 1.696,50 1.696,50

PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.480,00 1.480,00

SAN ANDRÉS APOSTOL 328,00 328,00

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

SAN GINES 1.100,00 1.100,00

SAN GREGORIO MAGNO 819,00 819,00

SAN HERMENEGILDO 712,00 300,00 1.012,00

SAN JERONIMO EL REAL 2.929,86 215,00 3.144,86

SAN ROBERTO BELARMINO 183,00 183,00

SAN SEBASTIAN 717,00 717,00

SAN VALENTIN  Y SAN CASIMIRO 344,25 344,25

SAN VICENTE FERRER 3.200,00 3.200,00

SANTA ANA Y  LA ESPERANZA 1.000,00 1.000,00

SANTA CATALINA DE SIENA 2.806,00 2.806,00

SANTA CRUZ 1.124,00 5.000,00 6.124,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA 600,00 600,00

SANTA MARÍA DE LA CABEZA 415,00 415,00

SANTA MARÍA DE MARTALA

SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE 360,00 360,00

SANTA MARÍA DEL CAMINO Y Nª. Sª. DE LA PALABRA 100,00 100,00

SANTA MARÍA DEL PILAR 1.092,50 1.092,50

SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA 300,00 531,00 831,00

SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA

SANTISIMO SACRAMENTO 2.043,87 2.043,87

STMO. CRISTO DE LA GUIA Y SAN JUAN DE SAHAGÚN 478,00 478,00

VIRGEN DE LA PALOMA Y  SAN PEDRO EL REAL 685,50 685,50

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 800,00 800,00

TOTAL 42.639,48 5.300,00 1.126,00 48.789,48

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID,
COLECTAS, SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 48.789,48

VICARIA IV

BUEN PASTOR 170,00 170,00

DULCE NOMBRE DE MARÍA 868,22 868,22

MARÍA MEDIADORA

MARIA REINA

NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA 2.280,00 2.280,00

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 1.050,00 1.050,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 1.425,00 1.425,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA Y SAN FELIPE NERI 806,10 806,10

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO 809,00 809,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DEL PUIG

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

NUESTRA SEÑORA DE LOS ALAMOS 300,00 300,00

PATROCINIO DE SAN JOSÉ

SAN ALBERTO MAGNO 565,00 565,00

SAN AMBROSIO

SAN BERNABE 325,84 325,84

SAN BUENAVENTURA 368,50 368,50

SAN DIEGO 225,00 225,00

SAN EULOGIO

SAN FIDEL DE SIGMARINGA

SAN FRANCISCO DE ASIS 95,00 95,00

SAN FRANCISCO DE PAULA 331,00 331,00

SAN JOSÉ DE CALASANZ 150,00 150,00

SAN JUAN DE DIOS 100,00 100,00

SAN PABLO

SAN PEDRO AD VINCULA 972,00 972,00

SAN PEDRO REGALADO 125,00 125,00

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 142,00 142,00

SAN RAMON NONATO 742,50 742,50

SAN TIMOTEO 60,00 60,00

SANTA EUGENIA 1.027,00 1.027,00

SANTA EULALIA DE MERIDA

SANTA IRENE

SANTA MARÍA DE FONTARRON

SANTA MARÍA DEL POZO Y SANTA MARTA

SANTO ANGEL DE LA GUARDA
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

SANTO TOMAS DE VILLANUEVA

SANTOS COSME Y DAMIAN

VIRGEN DE NURIA 1.272,00 1.272,00

TOTAL 14.209,16 14.209,16

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID,
COLECTAS,SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 14.209,16

VICARIA V

BEATA MARÍA ANA DE JESÚS 2.615,00 2.615,00

CRISTO REY DE USERA 2.070,00 2.070,00

MARÍA AUXILIADORA 1.200,00 1.200,00

MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO 180,00 180,00

MARÍA MADRE DEL BUEN PASTOR 165,50 165,50

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA 950,00 950,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 1.300,00 1.300,00

NUESTRA SEÑORA DE EUROPA 4.535,00 4.535,00

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS 3.200,00 3.200,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 250,00 250,00

NUESTRA SEÑORA DEL PINO 435,00 435,00

PRECIOSISIMA SANGRE 200,00 200,00

PURISIMO CORAZÓN DE MARÍA 5.043,00 727,00 5.770,00

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE USERA 600,00 600,00

SAN ANDRÉS DE VILLAVERDE

SAN BARTOLOME-ORCASITAS 1.200,00 223,00 1.423,00

SAN BASILIO EL GRANDE 2.531,38 306,42 2.837,80

SAN CAMILO DE LELIS 900,00 900,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN CLEMENTE ROMANO 435,50 435,50

SAN FELIX 200,00 200,00

SAN FERMIN-VILLAVERDE 329,03 329,03

SAN JAIME 715,00 715,00

SAN JUAN DE AVILA

SAN LEON MAGNO 1.931,00 1.931,00

SAN LORENZO 150,00 150,00

SAN LUCAS 150,00 150,00

SAN MATEO 2.302,00 2.302,00

SAN MILLAN Y SAN CAYETANO 1.065,00 1.065,00

SAN PEDRO NOLASCO 1.105,00 1.105,00

SAN SIMON Y SAN JUDAS 180,00 180,00

SANTA BIBIANA

SANTA INES 310,00 310,00

SANTO CRISTO DEL OLIVAR

SANTOS INOCENTES 715,50 715,50

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 700,00 700,00

VIRGEN DE LA FUENSANTA

TOTAL 37.662,91 1.256,42 38.919,33

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID,
COLECTAS, DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 38.919,33

VICARIA VI

ASCENSIÓNDEL SEÑOR 630,00 630,00

CRISTO DE LA PAZ 450,00 450,00

CRISTO RESUCITADO 850,00 850,00

CRUCIFIXION DEL SEÑOR 105,00 105,00

EPIFANIA DEL SEÑOR 1.250,00 1.250,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

JESÚS Y MARÍA 400,00 400,00

NUESTRA SEÑORA DE AFRICA 286,00 286,00

NUESTRA SEÑORA DE ALUCHE 732,00 732,00

NUESTRA SEÑORA DEL AIRE 594,00 594,00

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR-CAMPAMENTO 800,00 800,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-BATAN

NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO 533,00 533,00

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑÓRA 2.100,00 2.100,00

REINA DE LOS ANGELES

RESURRECCION DEL SEÑOR 756,50 756,50

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 980,00 980,00

SAN ANTONIO MARÍA ZACCARIA 300,00 300,00

SAN BENITO

SAN BRAUILIO

SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO

SAN GERARDO MARÍA MAYELA 700,00 700,00

SAN HILARIO DE POITIERS 700,00 700,00

SAN ISIDRO LABRADOR 800,00 800,00

SAN JOSÉ OBRERO 805,12 805,12

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN 385,00 385,00

SAN JUAN BOSCO 525,00 525,00

SAN LEANDRO 1.768,00 1.768,00

SAN LEOPOLDO 2.800,00 2.800,00

SAN MIGUEL ARCANGEL-CARABANCHEL 840,00 347,00 1.187,00

SAN PEDRO APOSTOL-CARABANCHEL 610,00 610,00

SAN ROQUE Y SANTA MARÍA MICAELA

SAN SEBASTIAN-CARABANCHEL 650,00 650,00

SAN VICENTE DE PAUL 1.635,00 283,00 1.918,00

SANTA CATALINA LABOURE 643,00 643,00

SANTA BEATRIZ 350,00 350,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA CASILDA 700,00 700,00

SANTA CLARA

SANTA CRISTINA 1.200,00 1.200,00

SANTA LUISA DE MARILLAC 1.000,00 1.000,00

SANTA MARAVILLAS DE JESÚS

SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 150,00 150,00

SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 437,00 437,00

SANTA ROSA DE LIMA 130,00 130,00

SANTAS JUSTAS Y RUFINA 600,00 600,00

SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 700,00 700,00

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 1.701,00 1.701,00

VIRGEN DE LOS LLANOS 1.075,00 1.075,00

VIRGEN DE LOS REMEDIOS 550,00 550,00

TOTAL 32.220,62 630,00 32.850,62

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID,
COLECTAS, DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 32.850,62

VICARIA VII

ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA-ARAVACA 3.881,59 3.881,59

CRISTO REY DE ARGUELLES 630,00 630,00

INMACULADA CONCEPCION-EL PARDO 600,00 600,00

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 10.965,00 10.965,00

LA MILAGROSA 11.100,00 11.100,00

MADRE DIVINO PASTOR Y S. FRANCISCO DE PAULA 478,00 478,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 4.178,00 4.178,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 7.000,00 81,00 905,50 7.986,50
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DEL SILENCIO

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-EL PLANTIO 6.000,00 6.000,00

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 1.755,00 1.755,00

SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 1.262,57 40,00 1.302,57

SAN AURELIO

SAN BRUNO

SAN CRISTOBAL Y SAN RAFAEL 600,00 600,00

SAN FERMIN DE LOS NAVARROS 2.500,00 2.500,00

SAN ILDEFONSO 807,36 807,36

SAN JOSÉ 610,50 610,50

SAN JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER (Aravaca) 288,40 288,40

SAN JUAN CRISOSTOMO 8.000,00 8.000,00

SAN JUAN DE LA CRUZ 4.578,00 4.578,00

SAN MARCOS 950,00 56,00 1.006,00

SAN PIO X 583,00 583,00

SAN RICARDO 8.000,00 8.000,00

SANTA BARBARA 1.135,00 1.135,00

SANTA ELENA 2.085,50 2.085,50

SANTA FELICIANA 600,00 600,00

SANTA RITA 3.117,30 3.117,30

SANTA TERESA Y SAN JOSÉ

SANTA TERESA Y SANTA ISABEL 4.400,00 325,00 4.725,00

SANTIAGO EL MAYOR Y NTRA. SRA. DE LAS CRUCES 2.222,60 418,00 2.640,60

SANTISIMO CORPUS CHRISTI 9.218,00 9.218,00

SANTISIMO CRISTO DE LA VICTORIA 1.124,00 1.124,00

SANTO NIÑO DE CEBU 1.843,00 600,00 2.443,00

SANTOS JUSTO Y PASTOR -MARAVILLAS 1.392,50 1.392,50

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 100.781,32 681,00 2.868,50 104.330,82
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

PARROQUIAS DE PUEBLOS

ALPEDRETE-ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 821,00 821,00

BECERRIL DE LA SIERRA-SAN ANDRÉS APOSTOL 741,63 741,63

CERCEDA-SANTA MARÍA LA BLANCA 150,00 150,00

CERCEDILLA-SAN SEBASTIAN 1.200,00 1.200,00

COLLADO MEDIANO-S.ILDEFONSO

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-SANTISIMA TRINIDAD1.140,00 1.140,00

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-VIRGEN DEL CAMINO 613,00 613,00

COLLADO VILLALBA PUEBLO-N.S. ENEBRAL 365,00 365,00

COLMENAREJO-SANTIAGO APOSTOL 1.090,00 1.090,00

EL ESCORIAL - NTRA. SRA DE LOS ARROYOS 435,00 435,00

EL ESCORIAL-SAN BERNABE 563,49 563,49

FRESNEDILLA DE LA OLIVA-SAN BARTOLOME

GALAPAGAR-ASUNCION DE NTA. SRA. 1.205,00 1.205,00

GUADARRAMA-SAN MIGUEL ARCANGEL 610,00 610,00

HOYO DE MANZANARES-N.S. DEL ROSARIO 530,47 530,47

LA NAVATA-SAN ANTONIO 330,00 330,00

LAS MATAS-SAN JOSÉ 1.131,00 1.131,00

LAS MATAS-STA. MARÍA DE LA  MERCED 1.747,32 1.747,32

LAS ROZAS-NTRA. DE LA VISITACIÓN

LAS ROZAS-SAN MIGUEL ARCANGEL 2.277,00 2.277,00

LAS ROZAS-SANTISIMO CORPUS CRHISTI 555,69 555,69

LOS MOLINOS-PURISIMA CONCEPCIÓN

LOS NEGRALES-NTRA.SRA. DEL CARMEN 102,00 102,00

MAJADAHONDA-BEATO MANUEL DOMINGO Y SOL 1.936,00 1.936,00

MAJADAHONDA-SANTA MARÍA 4.410,00 4.410,00

MAJADAHONDA-SANTA CATALINA MARTIR 5.500,00 5.500,00

MAJADAHONDA-SANTO TOMAS MORO
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

MATAELPINO-SANTA AGUEDA 100,00 100,00

MORALZARZAL-SAN MIGUEL ARCANGEL 410,00 410,00

NAVACERRADA-NATIVIDAD DE NTRA SRA 600,00 600,00

NAVACERRADA-PTO N. S. DE LAS NIEVES

NAVALAGAMELLA-NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA

NAVALESPINO-SAN SEBASTIAN

PERALEJO-SAN MATIAS 79,71 79,71

POZUELO DE ALARCON-ANUNCIACIÓN N.S. 2.810,00 2.810,00

POZUELO DE ALARCON-ASUNCION

POZUELO DE ALARCON-N.S.  CARMEN 2.775,50 2.775,50

POZUELO DE ALARCON-STA. MªDE CANA 15.000,00 15.000,00

POZUELO-(HUMERA) Mª  MAGADALENA 1.255,00 1.255,00

POZUELO DE ALARCON-REINA  ANGELES 1.018,00 1.018,00

ROBLEDO DE CHAVELA-ASUNCIÓN N. S. 450,00 450,00

ROBLEDONDO-SAN RAMON NONNATO

SAN LORENZO DEL ESCORIAL-S LORENZO 1.120,95 1.120,95

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA-ESTACIÓN

TORRELODONES-ASUNCIÓN NTRA.SRA,. 2.100,00 2.100,00

TORRELODONES-S. IGNACIO DE LOYOLA 2.260,00 2.260,00

VALDEMAQUEDA-SAN LORENZO MARTIR 50,00 50,00

VALDEMORILLO-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 874,98 874,98

VILLANUEVA DEL PARDILLO-SAN LUCAS 549,50 549,50

ZARZALEJO-SAN PEDRO APOSTOL 112,77 112,77

ZARZALEJO ESTACIÓN-ASUNCIÓN N. S. 129,27 129,27

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 59.149,28 59.149,28

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE
COLECTAS, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 163.480,10
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA VIII

BAUTISMO DEL SEÑOR 6.065,00 6.065,00

BEATA ANGELA DE LA CRUZ

BEATA MARÍA ANA MOGAS 317,00 317,00

HISPANOAMERICANA DE LA MERCED 12.579,00 12.579,00

LA CENA DEL SEÑOR 1.558,70 1.558,70

MARÍA INMACULADA Y SANTA VICENTA 2.515,00 2.515,00

NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA

NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU

NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA 1.066,00 1.066,00

NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA 400,00 400,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS FUENTES 3.600,00 3.600,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 35.337,35 35.337,35

NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS 436,60 436,60

NUESTRA SEÑORA DE LUJAN 891,00 891,00

NUESTRA SEÑORA DE MADRID 1.655,00 1.655,00

NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR 745,00 745,00

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO 475,00 475,00

NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO 568,00 568,00

NUESTRA SEÑORA FLOR DEL CARMELO 660,00 660,00

SAN ANTONIO - CUATRO CAMINOS 1.980,00 1.980,00

SAN ATANASIO 50,00 50,00

SAN EDUARDO 3.706,00 3.706,00

SAN ELOY 850,00 850,00

SAN ENRIQUE

SAN FEDERICO

SAN FRANCISCO DE SALES 3.336,00 3.336,00

SAN FRANCISCO JAVIER-SAN LUIS GONZAGA 800,00 800,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN GABRIEL ARCANGEL 590,00 590,00

SAN GERMAN 6.000,00 6.000,00

SAN IGNACIO DE LOYOLA 200,00 200,00

SAN JUAN DE MIRASIERRA 5.559,00 5.559,00

SAN JUAN MARÍA VIANNEY

SAN MIGUEL ARCANGEL 850,00 850,00

SAN RAFAEL ARCANGEL 800,00 800,00

SAN VICTOR 715,00 715,00

SANTA MARÍA DE LA CARIDAD 2.000,00 2.000,00

SANTA MARÍA DE LA ESPERNZA 1.000,00 1.000,00

SANTA MARÍA DE LA FE 1.787,77 1.787,77

SANTA MARÍA DEL VAL 1.500,00 1.500,00

SANTA MARIA LA BLANCA (MONTECARMELO) 850,00 850,00

SANTA MARÍA LA MAYOR 125,00 125,00

SANTA MARÍA MICAELA Y SAN ENRIQUE 4.700,00 428,00 5.128,00

SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ 2.000,00 2.000,00

SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA 951,50 951,50

VIRGEN DEL REFUGIO Y SANTA LUCIA 700,00 700,00

TOTAL PARROQUIAS MADRID 109.918,92 428,00 110.346,92

PARROQUIAS DE PUEBLOS

BUSTARVIEJO-PURISIMA CONCEPCION

COLMENAR VIEJO-LA ASUNCION 760,38 760,38

COLMENAR VIEJO-SAN JOSE 533,97 533,97

COLMENAR VIEJO-STA. TERESA  JESÚS 320,00 320,00

EL BOALO-SAN SEBASTIAN MARTIR

GUADALIX DE LA SIERRA-S. JUAN BAUTISTA 381,00 381,00

MANZANARES-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

MIRAFLORES-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 1.220,00 1.220,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NAVALAFUENTE-SAN BARTOLOME

SOTO DEL REAL-INMACULADA CONCEPC. 420,00 420,00

TRES CANTOS-SANTA TERESA

TRES CANTOS-SANTA MARIA DE DIOS 1.800,00 1.800,00

VALDEMANCOS-NTRA. SRA. DEL CARMEN

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 5.435,35 5.435,35

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS,
COLECTAS, DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES 115.782,27
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RESUMEN DE VICARIAS

TOTAL

VICARÍA I 102.258,51

VICARIA II 105.878,22

VICARIA III 48.789,48

VICARÍA IV 14.209,16

VICARÍA V 38.919,33

VICARÍA VI 32.850,62

VICARÍA VII 163.480,10

VICARÍA VIII 115.782,27

TOTAL VICARÍAS 622.167,69

RESUMEN TOTAL APORTACIONES

TOTAL VICARIAS 622.167,69

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA 21.400,02

COLEGIOS 5.875,52

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS 16.532,49

FUNDACIONES, HOSPITALES, RESIDENCIAS, SANATORIOS 108.040,33

RELIGIOSOS/AS, CENTROS SECULARES 26.205,50

DONATIVOS 229.173,23

TOTAL 1.029.394,78



5 8

COLECTA DONATIVO TOTAL

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA

A.C. TIBERIADES

ACCIÓN CATOLICA Parroq. SAN EMILIO 70,00 70,00

ASOCIACION INTERN. SAGRADA ORDEN MILITAR DE CONSTANTINIANA 7.000,00 7.000,00

ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA - Pozuelo

ASOCIACION PUBLICA DE LAICOS MATER ECLESIAE 1.390,76 1.390,76

COFRADIA SANTISIMO SACRAMENTO - Parroq. Nª Sª de Fatima

COFRADIA SOPETRAN

COFRADIA VIRGEN DEL PUERTO

COMUNIDAD CES D. BOSCO 200,00 200,00

CONGREGACIÓN APAREJADORES Y ARQUITECTOS 350,00 350,00

CONGREGACIÓN NATURALES ORIGINARIOS

CONGREGACIÓN MARIANA DE MATRIMONIOS ASUNCION Y SAN IGNACIO 300,00 300,00

CONGREGACION SEGLARES SAN FELIPE NERI 600,00 600,00

CONGREGACIONES MARIANAS c/ San Agustin 920,00 300,00 1.220,00

CORTE DE HONOR DE SANTA MARIA LA REAL DE LA ALMUDENA 9.600,00 9.600,00

FRATERNIDAD SEGLAR FRANCISCANA

GRUPO MISIONERO PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CAMINO 100,00 100,00

HERMANDADES DEL TRABAJO 519,26 519,26

HERMANDAD VIRGEN DEL CASTILLO DE VALDEMORO

LEGION DE MARIA-SENATUS DE MADRID  C/ Farmacia, 6 50,00 50,00

RENOVACION CARISMATICA   c/ Chisperas

TOTAL 1.439,26 19.960,76 21.400,02

COLEGIOS Y ESCUELAS

COLEGIO ARZOBISPAL - APA 800,00 800,00

COLEGIO CALASANCIO

COLEGIO CORPUS CHRISTI 100,00 100,00
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COLECTA DONATIVO TOTAL

COLEGIO CORAZON DE MARIA C/ Zigia, 1 200,00 200,00

COLEGIO FRAY LUIS DE LEON 521,20 521,20

COLEGIO MARIA INMACULADA C/ Martínez Campos 18)

COLEGIO MM. CONCEPCIONISTAS c/ Princesa

COLEGIO MATER SALVATORIS 3.000,00 3.000,00

COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS DELICIAS

COLEGIO SAGRADO CORAZON  c/ Don Pedro

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS c/ Valderribas 880,00 880,00

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

COLEGIO SAN JOSE DE CLUNY 374,00 374,00

COLEGIO UNION CHRETIENNE DE S. CHAUMOND

DELEGACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA

TOTAL 1.875,20 4.000,00 5.875,20

CENTROS-FUNDACIONES-RESIDENCIAS-SANATORIOS-HOSPITALES

CASA CONVALECIENTES FUNDACIÓN VALLEJO -Pozuelo de A.

CASA DE ORACIÓN LA CONCEPCIÓN - Navas de Riofrio 300,00 300,00

CASA RELIGIOSA NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 640,00 640,00

FUNDACIÓN ACHA URIOSTE 7.500,00 7.500,00

FUNDACIÓN APÓSTOL SANTIAGO 12.000,00 12.000,00

FUNDACIÓN CASA DE LA FAMILIA 21.000,00 21.000,00

FUNDACIÓN ESCUELAS AVE MARÍA 6.500,00 6.500,00

FUNDACIÓN FAMILIA ALONSO 20.000,00 20.000,00

FUNDACIÓN HDAD. NTRO PADRE JESÚS GRAN PODER Y MACARENA 1.050,00 1.050,00

FUNDACIÓN MARQUES DE LINARES 20.350,00 20.350,00

FUNDACIÓN MOLINA PADILLA 9.625,00 9.625,00

FUNDACIÓN VILLASANTE 6.500,00 6.500,00

GRAN RESIDENCIA PERSONAS MAYORES DE CARABANCHEL 200,00 200,00
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COLECTA DONATIVO TOTAL

HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 905,33 905,33

HOSPITAL DE LA PRINCESA 100,00 100,00

HOSPITAL DE LA VENERABLE ORDEN TERCERA c/ San Bernabé

HOSPITAL DE SAN RAFAEL

RESIDENCIA DE ANCIANOS DOCTOR GONZALEZ BUENO 350,00 350,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS DOÑA FAUSTA ELORZA

RESIDENCIA DE ANCIANOS MONSERRAT - BENEDICTINOS 220,00 220,00

RESIDENCIA GERIATRICA NTRA. SRA. DE LOS ANGELES

RESIDENCIA MARGARITA NASEAU

RESIDENCIA MAYORES NTRA. SRA. DEL CARMEN - CANTOBLANCO 270,00 270,00

RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL PILAR 280,00 280,00

RESIDENCIA VIRGEN DEL PILAR 250,00 250,00

SANATORIO DEL ROSARIO

TOTAL 2.575,33 105.465,00 108.040,33

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS, SANTUARIOS

AGUSTINOS RECOLETOS - Pº de la Habana

AVE MARIA C/ Dr. Cortezo

BARAJAS - AEROPUERTO 800,00 800,00

BENDICTINAS  C/ San Roque 300,00 300,00

CARMELITAS DE LA CARIDAD C/ General Ricardos

CARMELITAS DESCALZAS c/ Ponzano, 79 1.400,00 1.400,00

CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS c/ Montesa

CATEDRAL DE LA ALMUDENZ c/ Bailen 1.000,00 1.000,00

CLUB DE CAMPO -  Ctra de Castilla

CORPUS CHRISTI - Plaza Conde Miranda 491,00 491,00

DE LA INMACULADA Y SAN PASCUAL c/ Pº Recoletos, 11 925,00 925,00

DESCALZAS REALES  - Plaza de las Descalzas
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COLECTA DONATIVO TOTAL

ERMITA DE SAN ISIDRO

ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN c/ Cervantes

ESPIRITU SANTO C.S.I.C. c/ Serrano 1.600,00 1.600,00

LA ENCARNACION - Plaza de la Encarnación 480,00 480,00

MADRES CARMELITAS DE Nª. Sª DE LAS MARAVILLAS c/ Principe Verg.710,00 710,00

MONASTERIO DE LA VISITACION (1º) - c/ Santa Engracia 500,00 500,00

MONASTERIO DE LA VISITACION (2º) - c/ San Bernardo 210,00 210,00

MONASTERIO DE LA VISITACION (3º) - Pº S. Francisco de Sales 80,00 80,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ  c/ Dr. Esquerdo 235,00 235,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS PELIGROS c/ Joaquin Costa 620,00 620,00

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES c/ Fortuny 411,33 411,33

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT c/ San Bernardo, 79 941,00 941,00

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE c/ General Aranaz

ORDEN JERONIMA - Autovia de Colmenar Km 17 300,00 300,00

PERSONAL DE HABLA ALEMANA c/ Avda. de Burgos 132,66 132,66

PERSONAL DE HABLA FRANCESA SAN LUIS c/ Lagasca

PERSONAL DE HABLA INGLESA c/ Avda. de Alfonso XIII

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

PERSONAL SANTA MARIA DEL SILENCIO (SORDOMUDOS)

PONTIFICIA DE SAN MIGUEL C/ San Justo 700,00 700,00

REAL ORATORIO DEL CABALLERO DE GRACIA c/ Caballero de Gracia 440,00 440,00

RELIGIOSAS CONCEPCIONSITAS  c/ Toledo, 52

RELIGIOSAS FRANCISCANAS CONCEPCIONSITAS  c/Blasco de Garay 850,00 850,00

SAN ANTON c/ Hortaleza

SAN ANTONIO DE LOS ALEMANES c/ Corredera Baja

SAN FERNANDO - PADRES BLANCOS C/ Menorca

SAN FRANCISCO EL GRANDE c/ San Buenaventura

SAN JOSE DE LA MONTAÑA c/ Fernandez de la Hoz 1.592,50 1.592,50
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COLECTA DONATIVO TOTAL

SAN JUAN BAUTISTA - Regimiento Guardia Real  del Pardo

SAN LUIS GONZAGA

SAN PEDRO CLAVER c/ Ángel L. del Hernán

SANTISIMO NIÑO DEL REMEDIO c/ Donados 1.000,00 309,00 1.309,00

VIRGEN DEL PUERTO  Paseo Virgen del Puerto

  PUEBLOS

CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS  - Las Rozas

SAGRADOS CORAZONES - El Escorial 505,00 505,00

TOTAL 16.223,49 309,00 16.532,49

INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA

RELIGIOSAS

ACTIVAS DEL APOSTOLADO SOCIAL

ADORATRICES DE LA SANGRE DE CRISTO

ADORATRICES ESCLAVAS STM.SACRAM. Y DE LA CARID.

AGUSTINAS (BEATO OROZCO)

AGUSTINAS HERMANAS DEL AMPARO

AGUSTINAS MISIONERAS

AGUSTINAS RECOLETAS Pza. Encarnación 250,00 250,00

ALIANZA EN JESÚS POR MARÍA c/ Cardenal Cisneros 900,00 900,00

AMOR DE  DIOS

APOSTOLADO DE JESÚS (DAMAS DE LA PAZ)

APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

APOSTÓLICAS DEL CORAZÓN DE JESÚS (APOSTÓLICAS)

ASUNCIÓN

AUXILIADORAS DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO

AUXILIARES BUEN PASTOR
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COLECTA DONATIVO TOTAL

AUXILIARES PARROQUIALES DE CRISTO SACERDOTE

BENEDICTINAS - c/ Guadalajara

BENEDICTINAS - c/ San Roque

BENEDICTINAS MISIONERAS

CAPUCHINAS

CARMELITAS DE LA ANTIGUA OBSERVANZA (N.S.MARAVIL

CARMELITAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

CARMELITAS DESCALZAS DE STA ANA Y SAN JOSE C/ Gral Aranaz, 58 60,00 60,00

CARMELITAS DESCALZAS de AS. Lorenzo del Escorial

CARMELITAS MISIONERAS

CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS

CARMELITAS TERESAS DESAN JOSÉ

CELADORAS DEL CULTO EUCARÍSITCO 630,00 630,00

CELADORAS DEL REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS

CISTERCIENSES BERNARDAS

CISTERCIENSES CALATRAVAS

CLARISAS

COMENDADORAS DE SANTIAGO 500,00 500,00

COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA

COMPAÑÍA DEL SALVADOR 3.000,00 3.000,00

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

COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS c/Utrillas

COMPAÑÍA MISIONERA DEL SAGRADO CORAZÓN JESÚS

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA (M.CONC)

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA C/BELISANA

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA (Buitrago)

CONGREGACIÓN HERMANAS NTRA. SRA. CONSOLACIÓN (Pl. Made Molas) 600,00 600,00

CONGREGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE GRANADA
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COLECTA DONATIVO TOTAL

CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS CORAZONES

CONGRAGACIÓN ROMANA DE SANTO DOMINGO

COOPERADORAS DE BETANIA

COOPERADORAS DE LA FAMILIA

COOPERATRICES PARROQUIALES DE CRISTO REY

CRUZADA EVANGÉLICA

CRUZADAS DE SANTA MARÍA

DAMAS DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

DOMINICAS

DOMINICAS DE LA ANUNCIATA

DOMINICAS DE LA ENSEÑANZA INMACULAD CONCEPCIÓN

DOMINICAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

DIOMINICAS MISIONERAS DE LA SAGRADA FAMILIA

DOMINICAS OBLATAS DE JESÚS

DOMINICAS SIERVAS DEL CENÁCULO

ESCLAVAS DE CRISTO REY 200,00 200,00

ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA (DIVINA INFANTITA)

ESCLAVAS DE LA STMA EUCARISTIA MADRE DE DIOS

ESCLAVAS DE LA VIRGEN DOLOROSA 300,00 300,00

ESCLAVAS DE MARÍA INMACULADA

ESCLAVAS DEL AMOR MISERICORDIOSO

ESCLAVAS DEL CORAZÓN DE JESÚS (ARGENTINAS)

ESCLAVAS DEL DIVINO CORAZÓN (CONCEP. CARD SPIN)

ESCLAVAS SGDO. COR. JESÚS (ESCLAVAS) C/Mtnez Cam 230,00 230,00

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

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

FILIACIÓN CORDIMARIANA

FILIACIÓN CORDIMARIANA - Centro la Fragua
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COLECTA DONATIVO TOTAL

FILIPENSES HIJAS DE Mª DE LOS DOLORES (FILIPENSES)

FILIPENSES MISIONERAS DE EMSEÑANZA

FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN c/Mejico

FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN c/Peñasca

FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES 300,00 300,00

FRANCISCANAS DE NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO

FRANCISCANAS ESP. SANTO DE MONTPELLIER (FRANC)

FRANCISCANAS HIJAS DE LA MISERICORDIA

FRANCISCANAS MRAS. NATIVIDAD NTA. SRA.(DARDERAS)

FRANCISCANAS MISIONERAS MADRE DIVINO PASTOR c/ Santa Engracia 1.100,00 1.100,00

FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA c/Juan de la Cierva

FRATERNIDAD MISIONERA VERBUM DEI

HERMANAS CAPUCHINAS MADRE DEL  DIVINO PASTOR

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

HERMANAS CARMELITAS DESCALZAS C/GRAL ARANAZ

HERMANAS CARIDAD Nª Sª MERCEDES (MERCEDARIAS)

HERMANAS CARIDAD S.VICENTE PAUL (MALLORQUINAS)

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-C/ Avda. de la Moncloa, 13 900,00 900,00

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-Cirujia

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-Maternidad

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

HERMANAS CARIDAD CARDENAL SANCHA

HERMANAS CARIDAD SGDO CZON JESÚS (CORAZONISTA

HERMANAS CRD DOMINAS  PRESENTACIÓN ST. VIRGEN

HERMANAS CRDAD INSTITUCIÓN CRISTIANA DE NEVERS

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

HERMANAS DE LA PROVIDENCIA DE GAP

HERMANAS CARIDAD Nª Sª MERCEDES (MERCEDARIAS)
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COLECTA DONATIVO TOTAL

HERMANAS DE LA SANTISIMA TRINIDAD (TRINITARIAS) -Arturo Soria 115,00 115,00

HERMANAS DE LOS POBRES DE SAN PEDRO CLAVER

HERMANAS DE SANTA CATALINA

HERMANAS DEL ANGEL DE LA GUARDA

HERMANAS SGD CZON JESÚS STO ANGELES (ANGELICAS

HERMANAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA

HERMANAS HOSPITAL. JESÚS NAZARENO(TERCIARIA)

HERMANAS HOSPITAL. SGD.CZN DE JESÚS -Casa Prov

HERMANAS HOSPITAL. SAG. CZN. DE JESÚS-Psiquiatría

HERMANAS HOSPITAL. SAG. CZN. DE JESÚS-Sanitaria

HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA

HERMANAS MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO

HERMANAS PASIONISTAS S. PABLO CRUZ (PASIONISTAS

HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS SGDA.FAMILIA

HERMANAS VIRGEN Mª MONTE CARMELO (CARMELITAS)

HERMANITAS JESÚS PADRE FOUCAULD (HNTAS JESÚS)

HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN

HERMANITAS DE LA ASUNCIÓN

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP C/D.Tamames 1.800,00 1.800,00

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP C/ Lagasca

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP C/Principe de Viana

HERMANITAS DE LOS POBRES  c7 Zurbano, 4

HERMANITAS DE LOS POBRES DE MAIQUETIA-Bruitago

HIJAS DE CRISTO REY

HIJAS DE JESÚS (JESUITINAS)

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

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL (Fernández de los Rios)

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-POZUELO
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COLECTA DONATIVO TOTAL

HIJAS DE LA CRUZ, HERMANAS DE SAN ANDRÉS

HIJAS DE LA DIVINA PASTORA (CALASANCIAS) Junior

HIJAS DE LA IGLESIA

HIJAS DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

HIJAS DE LA VIRGEN FORMACIÓN CRISTIANA

HIJAS DE LOS SGDOS CORAZONES JESÚS Y MARÍA

HIJAS DE MARÍA AUXILIDORA (SALESIANAS)

HIJAS DE MARÍA INMACULADA (MARINISTAS )

HIJAS DE MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 100,00 100,00

HIJAS DE Mª RELIGS ESCL PÍAS (ESCOLAPIAS) - Casa

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

HIJAS DE Mª SANTÍSMA DEL HUERTO (GIANELLINAS)

HIJAS DE SAN JOSÉ (JOSEFINAS)

HIJAS DE STA MARIA DIVINA PROVIDENCIA (GUANELINAS)

HIJAS DE SANTA MARIA DEL CORAZON DE JESÚS

HIJAS DEL CORAZÓN DE MARÍA

HIJAS DEL DIVINO CELO

HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA

HIJAS DE SANTA MARÍA DE LUECA

INSTITUCIÓN JAVERIANA (JAVERIANAS)

INSTITUTO CATEQUISTA DOLORES SOPEÑA

INSTITUTO BIENAVENTURADA VIRGEN Mª (IRLANDESAS)

INSTITUTO CRISTO REY SUMO SACERDOTE 103,00 103,00

INSTITUTO MISIONERAS SECULARES

INSTITUTO SANTISIMA TRINIDAD

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

INSTITUTO SECULAR COOPERADORAS DE LA FAMILIA C/ Villaviciosa, 24

INSTITUTO SECULAR SCHOENSTATT HNAS DE MARÍA
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COLECTA DONATIVO TOTAL

INSTRUCCIÓN CARITATIVA ST. NIÑO JESÚS (DAMAS NEG)

JERÓNIMAS DE LA ADORACIÓN c/ Autov. Colmenar

JESÚS MARÍA

JOSEFINAS SANTÍSIMA TRINIDAD (JOSEFINAS TRINITARIAS

MADRE DE LOS DESAMPARADOS Y SAN JOSÉ MONTAÑA

MARÍA REPARADORA (REPARADORAS) C/ TORIJA, 12 30,00 30,00

MARÍA TERESA SIERVAS DE JESUCRISTO

MERCEDARIAS MISIONERAS DE BERRIZ

MÍNIMAS SIERVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

MISIONERAS CORAZÓN DE MARÍA

MISIONERAS AGUSTINAS RECOLETAS

MISIONERAS CATEQUISTAS SGDS CZNS JESÚS Y MARÍA

MISIONERAS CLARISAS SANTÍSIMO SACRAMENTO

MISIONERAS CRUZADAS DE LA IGLESIA

MISIONERAS DE ACCIÓN PARROQUIAL-GUADARRAMA 150,00 150,00

MISIONERAS DE CRISTO JESÚS

MISIONERAS DE CRISTO SACERDOTE (Las Rozas)

MISIONERAS DE JESÚS MARÍA Y JOSÉ 230,00 230,00

MISIONERAS DE LA CARIDAD (MADRE TERESA CALCUTA

MISIONERAS DE LA  CARIDAD Y LA PROVIDENCIA

MISIONERAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA

MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEP C/Ferraz

MISIONERAS DE LA INMACULADA CON.-PROV. ANDALUCIA200,

MISIONERAS DE LA UNIDAD

MISIONERAS DE Mª INMACULADA (SIERVAS OBRERAS) C/ Manuel Uribe

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

MIISONERAS DE MARÍA JUANA COELI 700,00 700,00

MISIONERAS DE MARÍA MEDIADORA
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COLECTA DONATIVO TOTAL

MISIONERAS DE NTRA. SRA. AFRICA (HNAS BLANCAS)

MISIONERAS DE NTRA. SRA. DEL PILAR

MISIONERAS DE SAN PEDRO CLAVER

MISIONERAS DE STO DOMINGO (DOMINICAS MISIONERAS

MISIONERAS DEL CORAZÓN DE MARÍA (LIEBRE4)

MISIONERAS DEL CORAZÓN DE MARÍA (López deHoyos) 500,00 500,00

MISIONERAS DEL DIVINO MAESTRO

MISIONERAS DEL SAGRADO CORAZÓN (HILTRUP)

MISIONERAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

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

MISIONERAS ESCLAVAS  INMACULADO CORAZÓN MARÍA C/ La Liebre

MISIONERAS ESCLAVAS  INMACULADO CORAZÓN MARÍA c/ Zigia 500,00 500,00 1.000,00

MISIONERAS ESCLAVAS  INMACULADO CORAZÓN MARÍA c/ Napoles 1.100,00 1.100,00

MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET c/ Tutor

MISIONERAS FRANCISCANAS DEL SUBURBIO

MISIONERAS HIJAS SGDA FAMILIA NAZARET-MISION NAZAR

MISIONERAS HIJAS DEL CALVARIO

MISIONERAS HIJAS DEL CORAZÓN DE JESÚS

MISIONERAS HIJAS DEL CORAZÓN  MARÍA-CORDIMARINAS

MISIONERAS OBLATAS DE MARÍA INMACULADA

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

MISIONERAS VERBUM DEI

MONJAS ORDEN DE LA MERCED -MERCEDARIAS

MONJAS JERÓNIMAS

NUESTRA SRA. CARIDAD BUEN PASTOR (BUEN PASTOR)

NUESTRA SRA DE LA COMPASIÓN 150,00 150,00

NUESTRA SRA.INMCDA CONCP. CASTRES-HNAS AZULES

NUESTRA SRA. DE SIÓN
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OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE C/ Gral Aranaz 382,65 800,00 1.182,65

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR - OBLATAS C/PROV.

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR - OBLATAS c/ Cartagena

OBRA DE LA IGLESIA

OBRA MISIONERA JESÚS Y MARÍA (PILARINAS)

OBRERAS DE LA CRUZ

OPERARIAS CATEQUISTAS NTRA. SRA. DOLORES

OPERARIAS DIVINO MAESTRO (AVEMARIANAS)

OPERARIAS PARROQUIALES

ORDEN INMAC. CONCEP.(CONCEPCI) C/ Blasco Garay

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) C/ Toledo 100,00 600,00 700,00

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) El Pard

ORDEN NUESTRA SEÑORA MERCED -MERCEDARIAS

ORDEN JERONIMA (MONAST. CONCEPCIÓN JERONIMA)Ctra.Colmenar

PÍA DISCÍPULAS HIJAS S. PABLO (PAULINAS)

PÍAS DISCÍPULAS DEL DIVINO MAESTRO

PÍAS MADRES DE LOS NEGROS (MISION CAMBONIANAS)

PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

PRESENTACIÓN DE MARÍA (FRANCESAS)

PRESENTACIONISTAS PARROQUIALES ADORADORAS

PUREZA DE MARÍA SANTÍSIMA

REDENTORISTAS c/ Madre Celeste

RELIGIOSAS DE LA CRUZ DEL SGD CZON JESÚS c/Amado

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

RELIGIOSAS DE LA PASIÓN  JESUCRISTO (PASIONISTAS)

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

RELIGIOSAS Mª INMACULADA MISIONERAS CLARETIANAS

RELIGIOSAS SIERVAS DE MARÍA (SERVITAS) 522,85 522,85
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RELIGIOSAS VISION CRISTIANA

REPARADORAS SAGRADO CORAZÓN (DE LIMA)

REPARADORAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SAGRADA FAMILIA DE BURDEOS

SAGRADA FAMILIA DE URGEL

SAGRADA FAMILIA DE VILLEFRANCHE

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SAGRADOS CZNES ADORAC.PERPT. STM. SACRAMENTO

SALESIANAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS c/Valderribas

SAN JOSÉ DE CLUNY

SAN JOSÉ DE GERONA

SANTA DOROTEA DE LA FRASSINETI (DOROTEAS)

SANTA MARIANA  DE JESÚS

SANTOS ANGELES CUSTODIOS

SERVIDORAS JESÚS COTTOLENGO PADRE ALEGRE

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

SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD

SIERVAS DE LOS POBRES c/ Florencio García 1.500,00 1.500,00

SIERVAS POBRES HJ SGDO CZON DE JESÚS-Cas Genera

SIERVAS POBRES HJ SGDO CZON DE JESÚS-Novc. Almeria

SIERVAS POBRES HJ SGDO CZON DE JESÚS-Rd.N.S.Fatima Cd.Real

SIERVAS DE LAS OBRERAS C/ MANUEL URIBE

SIERVAS DE MARIA - CURIA

SIERVAS DE MARIA

SIERVAS DE MARÍA MINISTRA DE LOS ENFERMOS 1.000,00 1.000,00

SIERVAS DE SAN JOSÉ

SIERVAS DEL EVANGELIO

SIERVAS DEL SANTÍSIMO Y DE LA CARIDAD
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SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE (San Juan de Avila

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE (San Justo)

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE (Bravo Murillo) 1.000,00 1.000,00

TEATINAS INMACULADA CONCEPCIÓN

TERCIARIAS TRINITARIAS (TRINITARIAS DE MALLORCA)

TRINITARIAS DESCALZAS c/ Lope de Vega 600,00 1.000,00 1.600,00

UNIÓN CRISTIANA DE SAN CHAUMOND 800,00 800,00

URSULINAS DEL SACRO MONTE DE VARALLO

URSULINAS DE JESÚS

VERBO ENCARNADO

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

VITA ET PAX IN CRISTO JESU

VOLUNTARIAS DE DON BOSCO

RELIGIOSOS

AGUSTINOS DE LA ASUNCIÓN (ASUNCIONISTAS)

ASOCIACIÓN DE SACERDOTES DEL PRADO

CANÓNIGOS REGULARES LETRÁN (P. LATERANENSES

CLÉRIGOS DE SAN VIÁTOR

CLÉRIGOS REGULARES DE SAN PABLO (BARNABITAS)

CLÉRIGOS REGULARES DE SOMASCA (PP. SOMASCOS)

CLÉRIGOS REGULARES POBRES MADRE DIOS (ESCOLA

COMPAÑÍA DE JESÚS (JESUITAS)

CONGREGACIÓN MISIÓN S. VICENTE PAÚL (PAULES)

CONGREGACIÓN PASIÓN DE JESUCRISTO (PASIONISTAS)

CONGREGACIÓN S. JOSÉ (JOSEFINOS MURIALDO)

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

CONGRAGACIÓN SMO.REDENTOR (REDENTORISTAS)

CONGREGACIÓN STMO SACRAMENTO (SACRAMENTINOS)
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COOPERADORES PARROQUIALES  CRISTO REY

CRUZADOS DE SANTA MARÍA

DISCÍPULOS CORAZONES JESÚS Y MARÍA

FRANCISCANOS 3ª ORDEN REGULAR (FRANCISC TOR)

FRATERNIDAD MISIONERA VERBUM DEI

HERMANITOS DE JESÚS (P. FOUCAULD)

HERMANOS INSTRUCCIÓN CRISTIANA (MENESIANOS)

HERMANOS INSTRUCCIÓN CRISTIANA S. GABRIEL

HERMANOS SAGRADA FAMILIA DE BELLEY

HERMANOS ESCUELAS CRISTIANAS (DE LA SALLE)

HERMANOS SAGRADO CORAZÓN (CORAZONISTAS)

HERMANOS DESCALZOS OR.BIENV V.Mª (CARMELITAS)

HERMANOS FRANCISCANOS CRUZ BLANCA

HERMANOS MARISTAS ENSEÑANZA (MARISTAS)

HIJOS SAGRADA FAMILIA

HIJOS AMOR MISERICORDIOSO

HIJOS MARÍA INMACULADA (PAVONIANOS)

INSTITUTO MISIONES DE LA CONSOLATA

INSTITUTO SECULAR PADRES DE SCHOENSTAT 300,00 300,00

MISIONEROS COMBONIANOS CORAZÓN DE JESÚS

MISIONEROS DE AFRICA (PADRES BLANCOS)

MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE

MISIONEROS DE LA SAGRADA FAMILIA

MISIONEROS SGDOS CZONES JESÚS MARÍA (MALLORCA)

MISIONEROS DE MARIAN HILL

MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO

MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

MISIONEROS SG CZN JESÚS V. DOLORES-LEGIONAR XTO
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MISIONEROS HJOS INMC CZON Mª (CLARETIANOS)-Colmen 752,00 752,00

MISIONEROS OBLATOS MARÍA INMACULADA  (OBLATOS)

OBRA DE LA IGLESIA (MASCULINOS)

OBRA DE MARÍA (FOCOLARES)

OPERARIOS DIOCESANOS SAGRADO CORAZÓN JESÚS

ORDEN  AGUSTINOS RECOLETOS

ORDEN CLERIGOS REGULARES (TEATINOS)

ORDEN FRAILES FRANCISCANOS  MENORES CONVENTU

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

ORDEN BIENVENT.VIRGEN  Mª MERCED (MERCEDARIOS)

ORDEN SANTÍSIMA TRINIDAD (TRINITARIOS)

ORDEN HNOS MENORES CAPUCHINOS (CAPUCHINOS)

ORDEN MINIMOS

ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS (CAMILOS)

ORDEN PREDICADORES (DOMINICOS) c/ Avda. Burgos

ORDEN SAN AGUSTIN (AGUSTINOS)

ORFEN SAN AGUSTIN-PROV. AGUSTINIANA DE FILIPINAS

ORDEN SAN BENITO (BENEDICTINOS)

ORDEN DESCALZOS N S. MERCED (MERCEDARIOS DESC

ORDEN FRANCISCANA (FRANCISCANOS)

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS

ORDEN SIERVOS DE MARÍA (SERVITAS)

PADRES DE LOS SAGRADOS CORAZONES

PEQUEÑA OBRA  DIVINA PROVIDENCIA (ORIONISTAS)

PÍA SDAD SAN FCO. JAVIER (MISIONEROS JAVERIANOS)

SACERDOTES SGRO CZON JESÚS (P. REPARADORES)

SIERVOS DE JESÚS

SIERVOS DE LA CARIDAD (GUANELIANOS)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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SOCIEDAD DE MARÍA (MARIANISTAS)

SOCIEDAD DE MARÍA (PADRES MARISTAS)

SOCIEDAD DE MISIONES AFRICANAS

SOCIEDAD S. FRANCISCO DE SALES (SALESIANOS)

SOCIEDAD SAN PABLO (PAULINOS)

SOCIEDAD DIVINO SALVADOR (P. SALVATORIANOS)

SOCIEDAD VERBO DIVINO (M. VERBO DIVINO)

TERCIARIOS CAPUCHINOS N.S. DOLORES (AMIGONIANOS

TOTAL 4.964,65 15.240,00 26.205,50

COLECTA DONATIVO TOTAL
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M. I. Rvdo.  D. José María SÁNCHEZ DE LAMADRID CAMPS, Nota-
rio Eclesiástico. 26/01/2009

Rvdo. Sr. D. Rafael Antonio GÁLVEZ GÓMEZ, Capellán de la Herman-
dad de Nuestra Señora del Rocío, en Alcalá de Henares. 29/01/2009

D. Dulce Nombre TIRADO VALERO, Presidente de la Delegación de
Manos Unidas en Alcalá de Henares. 29/01/2009.

NOMBRAMIENTOS

Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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El día 10 de enero de 2009 falleció D. Gabriel SANCHEZ DE
LAMADRID Y BERLANGA, padre del Sacerdote de nuestra Diócesis José
María SANCHEZ DE LAMADRID Y CAMPS, Párroco de Santo Domingo
de la Calzada, en Algete. D. Gabriel SANCHEZ DE LAMADRID Y
BERLANGA fue miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos desde
mayo del 2000.

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

DEFUNCIONES
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Día 18. Parroquia del San Pablo Apóstol de la Gentes (Coslada). Vicario
episcopal: D. Pedro Luis Mielgo Torres.

CONFIRMACIONES
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El día veinte, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”, en Alcalá de
Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal Diocesana, correspondiente al presente
mes de enero y presidida por el Sr. Administrador Diocesano.

Se inició la Jornada rezando la Hora Tertia en la Capilla. A continuación se
pasó a tener una sesión de trabajo y reflexión sobre la Instrucción “Dignitas
Personae”. La exposición estuvo a cargo del Profesor Nicolás Jouve, Doctor en
Ciencias Biológicas, Catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá y Direc-
tor del Departamento de Biología Celular y Genética de dicha Universidad.

En la primera parte hizo referencia a los aspectos antropológicos, teológicos
y éticos, mientras que en la segunda se refirió a la procreación y a los problemas
que salen a la luz con los avances científicos.

Después tuvo lugar un enriquecedor diálogo con los sacerdotes.

Tras diversas informaciones, concluyó esta Jornada, con la comida, en un
ambiente  fraterno.

CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL
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Con motivo de la Conversión de San Pablo hemos tenido en la diócesis una
semana de actos y celebraciones, centradas en el tema de la Oración intensa por la
Unidad de los Cristianos.

Fue el 21 de noviembre 2008 cuando tuvimos, en la Sala de los Obispos
del Palacio, la primera reunión preparatoria de esta Semana de la Unidad, en la
que, presididos por el Señor Obispo D. Jesús Catalá, aún entre nosotros, llevamos
a cabo un encuentro muy cordial y fraterno. Él mismo se encargó de saludar y hacer las
presentaciones pertinentes, entre las cuales estaba la del nuevo delegado diocesano
para los temas de ecumenismo, Padre Víctor Díez Marina, OFM, de la parroquia de
San Francisco de Asís, de nuestra ciudad. El nombramiento oficial tiene fecha del 8
septiembre 2008 y reza como, Director del Secretariado de Relaciones Interconfesionales.
En dicha reunión estuvieron presentes algunos Pastores de las iglesias cristianas: D.Raúl
García, del Consejo Evangélico de Madrid; D. Adrián, Archimandrita Ortodoxo
Romano; D. Cipriano, de la iglesia Ortodoxa de Arganda; D. Arturo, por la iglesia
Evangélica de Coslada (Madrid). Excusaron su ausencia D. Rogelio, de la iglesia
Ortodoxa griega y D. Francisco Revert, de la iglesia Bautista, ambas en Alcalá.

CRÓNICA DE LA CELEBRACIÓN DIOCESANA
DEL OCTAVARIO POR LA UNIÓN

DE LOS CRISTIANOS

ESTARÁN UNIDAS EN TU MANO (Ez 37,17)
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Con fecha 9 de diciembre salieron a correos 139 sobres para las parro-
quias y comunidades diocesanas con los materiales para la semana de la Unidad:
carteles, folletos, Mensaje de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales
y una carta de este Secretariado. Pasada la fiesta de la Epifanía, de nuevo se hizo un
envío de una carta a todas las parroquias y comunidades de la Ciudad retornando el
tema e invitando a todos a ser animadores y agentes eficaces en el tema de la
Oración por la Unidad de los Cristianos.

Llegada la Semana de la Unidad se tuvieron las celebraciones preparadas,
destacando entre todas, la programada para el sábado, día 24, en la Magistral. Fue
presidida por D. Florentino Rueda, nuestro Administrador Diocesano, y comparti-
da la presidencia con los Pastores de las iglesias cristianas, ortodoxa y protestantes
en sus diversas acepciones. Centramos la celebración en los textos del Ap 21, I-5ª,
he aquí que hago nuevas todas las cosas, Ez 37, 15-23, Ellos serán mi pueblo
y yo seré su Dios, y Mt 5, 1-12, Felices los que ... (Bienaventuranzas). Hicimos
uso ya de la BTI (Biblia Traducción Interconfesional), cuya aparición en septiembre
del 2008 es el fruto de un largo proceso de confluencia y de encuentro precisamen-
te en la Palabra de Dios; y por esto mismo, un hecho relevante en el curso de las
relaciones ecuménicas actuales. Cada una de las lecturas fue leída y comentada por
uno de los Pastores. Hubo momentos de Invocación al Espíritu Santo, Profesión
del credo Niceno-constantinopolitano, Oración expresa por la Unidad, Peticiones,
Rito de la Paz y Bendición final aaronítica, dada al unísono por todos los Pastores.
Destacó un canto penitencial en romano, interpretado por D. Adrián, Archimandrita
ortodoxo, en el momento de las Peticiones. Finalmente reseñar que el Coro diocesano
fue el encargado de la parte musical, con interpretaciones muy acertadas y apropia-
das a la Celebración.
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SR. OBISPO

Homilía de D. Joaquín Mª, Obispo diocesano,
con motivo de la Fiesta de la Conversión de San Pablo,

en la Parroquia de San Pablo, en Getafe,
el 25 de enero de 2009

En el año jubilar de S. Pablo nuestra fiesta de hoy, en esta Parroquia dedi-
cada a S. Pablo, tiene una especial solemnidad. Como nos recuerda el Papa en su
primera catequesis sobre el apóstol, S. Pablo brilla como una estrella de primera
magnitud en la historia de la Iglesia. Ciertamente, después de Jesús, él es el perso-
naje de los orígenes de la Iglesia del que tenemos más información, pues no sólo
contamos con los relatos de S. Lucas en los Hechos de los Apóstoles, sino también
con un grupo de cartas  que provienen directamente de su mano y que, sin interme-
diarios, nos revelan su personalidad y su pensamiento. Pablo era un judío de la
diáspora, de la ciudad de Tarso, que muy pronto fue a Jerusalén para estudiar a
fondo la Ley de Moisés a los pies del gran rabino Gamaliel.

Para Pablo fue decisivo conocer a la comunidad de quienes se declaraban
discípulos de Jesús. Por ellos tuvo noticia de una nueva fe, un nuevo “camino”,
como se decía, que no ponía en el centro la Ley de Dios, sino la persona de Jesús,
crucificado y resucitado, a quien se le atribuía el perdón de los pecados. Como
judío celoso, consideraba este mensaje inaceptable e incluso escandaloso y , por
eso, se sintió en el deber de perseguir a los discípulos de Jesús incluso fuera de
Jerusalén.

Diócesis de Getafe
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Pero hay un momento decisivo en el que todo cambia en la vida de Pablo.
En el camino de Damasco, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del
Señor, Pablo es “alcanzado por Cristo Jesús” (Fil 3,12). Mientras S. Lucas cuenta
el hecho con abundancia de detalles él, sin embargo, en sus cartas va a lo esen-
cial y habla no sólo de una visión, sino de una iluminación y, sobre todo, de una
revelación y de una vocación. Él, vive la experiencia de Damasco como un
encuentro con el Resucitado y como una vocación al apostolado. Por eso, en
sus cartas, se definirá a sí mismo como “apóstol por vocación” (Cf. Rm 1,1; 1
Cor 1,1) o “apóstol por voluntad de Dios” (2 Cor 1,1; Ef 1,1; Col 1,1). Pablo
tiene muy claro que su conversión no fue el resultado de pensamientos o reflexio-
nes, sino fruto de una intervención divina, fruto de una gracia divina totalmente
imprevisible.

A partir de entonces, todo lo que antes tenía valor para él se convierte
paradógicamente en pérdida y basura (cf. Fil 3,7-10). Y, desde aquel momento,
pone todas sus energías al servicio exclusivo de Jesucristo y de su evangelio. Desde
entonces su vida fue la de un apóstol deseoso de “hacerse todo para todos” (1 Cor
9,22) sin reservas. Desde el encuentro con el Señor, en el camino de Damasco, la
persona de Pablo es tomada por Cristo para manifestarse en ella de una forma
misteriosa y real, hasta el punto de que el mismo apóstol llegará a decir: “Vivo yo,
pero no yo, es Cristo quien vive en mi” (Gal 2,20).

Dos aspectos podríamos destacar en S. Pablo, que van a marcar toda
su vida y que, hoy, deben iluminar y orientar nuestro modo de actuar y  nuestros
proyectos pastorales y nuestra actividad apostólica.

En primer lugar, siguiendo a S. Pablo, lo que cuenta verdaderamente es
poner en el centro de nuestra vida a Jesucristo, por encima de cualquier otro valor.
Y, ponerlo en el centro de nuestra vida, de tal manera que nuestra identidad perso-
nal se caracterice por el encuentro y la comunión con Jesucristo y con su Palabra Y
así, cualquier otro valor pueda ser entendido, recuperado, purificado y vivido ple-
namente a la luz de Cristo

Para alcanzar esto es fundamental que todos cultivemos la formación espi-
ritual para hacer crecer en nosotros la relación con Jesucristo y para irnos configu-
rando cada vez más con Él que es nuestro Maestro. Los discípulos del Señor, a
ejemplo de Pablo, necesitamos ir educando nuestro corazón con la Palabra del
Señor y la luz del Espíritu Santo para ir entendiendo el amor cristiano y la entrega a
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nuestros hermanos, y la valoración de todas nuestras actividades y el modo de
orientar nuestra familia y nuestro trabajo; no como el resultado del cumplimiento de
unas normas morales, a veces ininteligibles, que se nos imponen desde fuera de
nosotros mismos, sino como la consecuencia de nuestro encuentro con Cristo.
Necesitamos cultivar el encuentro con el Señor en la oración, en la vida sacramental,
en el conocimiento del Magisterio de la Iglesia y en la experiencia de amor fraterno
con los hermanos en la fe en las comunidades cristianas en las que vivimos y, de una
manera especial, en nuestra comunidad parroquial.

¡Ojalá lleguemos a decir como S. Pablo: “La vida que vivo al presente en la
carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mi”
(Gal 2,20)! Pablo, desde que se encontró con Cristo ya no vive para sí mismo, sino
que vive de Cristo y con Cristo: dándose a sí mismo. Pablo ya no vive buscándose
a sí mismo y construyéndose a sí mismo, sino que vive en el Señor y para el Señor.
¡Ojalá podamos decir como el apóstol: “Si Dios está con nosotros ¿quien estará
contra nosotros?” (Rm 8,31) Nada ni nadie “podrá separarnos del amor de Dios
manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Rm 8,39). Desde su primer encuentro
con el Resucitado, y desde la llamada que el Señor le hace para ser un “instrumento
de elección que lleve su nombre a los pueblos paganos” (cf. Hech 9,15), Pablo
entregó su vida a Cristo, sin reserva alguna. Él mismo dirá a  sus cristianos de
Filipos: “Para mí vivir es Cristo” (1,21). Tenía muy claro que pertenecía al Señor y
que, en la vida y en la muerte, era del Señor. Sólo esto explica el despliegue de su
actividad misionera y apostólica: sus viajes, sus luchas y persecuciones por el evan-
gelio y su extraordinaria fecundidad apostólica.

El testimonio del apóstol Pablo, tiene que ayudarnos a entender, en estos
tiempos difíciles para la evangelización, que nuestra vida cristiana y nuestra voca-
ción apostólica ha de apoyarse en la roca que es Cristo y que apoyados en esa roca
podemos afirmar, sin titubeos como S. Pablo: “Todo lo puedo en Aquel que me
conforta” (Fil 4,13).

Un segundo aspecto que aparece constantemente en la vida de S. Pablo
es la dimensión universal y misionera de su vocación apostólica. Pablo sintió muy
hondamente la urgencia de anunciar a los gentiles, a los paganos, la salvación de
Dios manifestada en Jesucristo, crucificado y resucitado. Y, por eso, Pablo se dedi-
có en cuerpo y alma, venciendo muchos obstáculos, incluso de sus propios herma-
nos en la fe, a dar a conocer la Buena Noticia del Evangelio, es decir, a manifestar
y proclamar la voluntad de Dios de reconciliar al hombre con Dios, consigo mismo
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y con los demás. Pablo comprendió, desde el primer momento que el evangelio no
estaba destinado sólo a un grupo reducido de personas. Comprendió que el anun-
cio del  Evangelio no podía quedar encerrado en el mundo judío, o en un grupo
determinado de hombres, sino que tenía un valor universal y afectaba a la humani-
dad entera, porque Dios es el Dios de todos.

Este carácter misionero y universal del evangelio hemos de tenerlo muy en
cuenta, también hoy, en todas nuestras tareas apostólicas. Vivimos en un contexto
social muy alejado de Dios y, al mismo tiempo, muy necesitado de Dios. Bajo la
aparente indiferencia religiosa de mucha gente se esconde un deseo profundo de
verdad y de autenticidad.

Nuestras parroquias deben irradiar la luz del evangelio y no sólo entre la
gente que participa habitualmente en la vida parroquial, sino también en el am-
biente social en el que se mueve nuestra vida: en nuestros ambientes de trabajo,
entre nuestros familiares, amigos y vecinos, en los colegios de nuestros hijos, en
nuestras asociaciones culturales, deportivas o vecinales: en todas partes. Como
S. Pablo, no podemos poner barreras a nuestro ardor apostólico. Os invito a
seguir el ejemplo del apóstol para que, llenos de vitalidad evangélica, convirtáis
vuestra Parroquia en  un verdadero foco de luz que alumbre las tinieblas de nuestro
mundo.

En un mundo en el cual el desafío educativo y cultural ocupa el primer pues-
to, y el más provocador, la parroquia tiene que ser fermento de una nueva cultura
verdaderamente humanizadora, y promotora y defensora, de la familia, de la vida y
de la dignidad de la persona humana. Quien cree en Jesucristo posee un sólido
fundamento sobre el que edificar su vida y la de aquellos que le son confiados. Y ese
fundamento hemos de ofrecérselo a los hombres de nuestro tiempo.

Quienes creemos en Jesucristo sabemos que Dios no nos abandona, aun-
que sean muchos los obstáculos que tengamos que vencer. Quienes seguimos al
Señor sabemos que su amor nos alcanza allí donde estamos y nos acepta tal
como somos, con nuestras miserias y debilidades, ofreciéndonos constante-
mente su gracia y la posibilidad de hacer el bien. Hemos de perder el miedo
afianzando nuestra fe, creciendo en el conocimiento de Cristo y de su Palabra,
viviendo íntimamente unidos al Señor en la oración y en los sacramentos y for-
taleciendo nuestros lazos de comunión con la Iglesia, sintiéndola como nuestra
familia, nuestro pueblo y nuestra tierra, en la que hemos nacido a la fe, en la que
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hemos encontrado a unos hermanos, en la que Dios nos llama a una gran misión
apostólica y en la que vivimos permanentemente la paternidad de un Dios que nos
ama.

Que la Virgen María bendiga y acompañe a esta comunidad parroquial y
que su Hijo Jesucristo y el ejemplo del apóstol S. Pablo no llene a todos de fortale-
za apostólica y nos haga crecer en el amor a Cristo y a la Iglesia. Amén.
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DELEGACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

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 19 de enero de 2009, me ha
presentado la solicitud para que sea aprobada la HERMANDAD DE "SAN
BLAS", que pertenece a dicha Parroquia en esta Diócesis de Getafe, como Aso-
ciación Privada de Fieles, y para que sean aprobados sus Estatutos.

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

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Pri-
vada de Fieles HERMANDAD DE "SAN BLAS".

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurífica privada para que pue-
da actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

DECRETO
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TERCERO: La APROBACIÓN canónica a efectos de inscripción en el
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

Espero que los hermanos, movidos por la devoción a San Blas y mediante
los medios de formación humana y cristiana que la Hermandad les facilita sigan de
cerca a Jesús y sean testigos de su vida entre sus iguales, en particular en la atención
a los más necesitados.

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 27 de enero de dos mil nueve.

† 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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Dña. Ascensión Pejenaute Bayona, madre del sacerdote D. Fermín
Salvatierra Pejenaute, Párroco de Nuestra Señora de Buenavista, en Getafe, falle-
ció en Pamplona, el 4 de diciembre de 2008, a los 95 años de edad.

Pilar Recio Ruiz, Religiosa de la Congregación  Sagrada Familia de
Burdeos, de Getafe, falleció el día 10 de enero de 2009,  a los 90 años de edad.

Jesús Polo Polo, sacerdote de la Diócesis de Getafe, falleció en San Mar-
tín de Valdeiglesias, el 27 de enero de 2009, a los 88 años de edad. Fue vicario
parroquial  en la Parroquia de San Martín Obispo, de San Martín de Valdeiglesias;
encargado de la Parroquia Asunción de Ntra. Sra. en Colmenar de Arroyo; Ecónomo
en la Parroquia Concepción de Ntra. Sra. en Chapinería; y Capellán de la Residen-
cia Juan Pablo II de San Martín de Valdeiglesias.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él, la gloria de su Resurrección.

DEFUNCIONES
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Iglesia Universal

1. También en este año nuevo que comienza, deseo hacer llegar a todos mis
mejores deseos de paz, e invitar con este Mensaje a reflexionar sobre el tema:
Combatir la pobreza, construir la paz. Mi venerado predecesor Juan Pablo II, en el
Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1993, subrayó ya las repercusiones
negativas que la situación de pobreza de poblaciones enteras acaba teniendo sobre
la paz. En efecto, la pobreza se encuentra frecuentemente entre los factores que
favorecen o agravan los conflictos, incluidas la contiendas armadas. Estas últimas
alimentan a su vez trágicas situaciones de penuria. «Se constata y se hace cada vez
más grave en el mundo –escribió Juan Pablo II– otra seria amenaza para la paz:
muchas personas, es más, poblaciones enteras viven hoy en condiciones de extre-
ma pobreza. La desigualdad entre ricos y pobres se ha hecho más evidente, incluso
en las naciones más desarrolladas económicamente. Se trata de un problema que se
plantea a la conciencia de la humanidad, puesto que las condiciones en que se

MENSAJE DE SU SANTIDAD
BENEDICTO XVI

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

1 ENERO 2009

COMBATIR LA POBREZA, CONSTRUIR LA PAZ
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encuentra un gran número de personas son tales que ofenden su dignidad innata y
comprometen, por consiguiente, el auténtico y armónico progreso de la comunidad
mundial»[1].

2. En este cuadro, combatir la pobreza implica considerar atentamente el
fenómeno complejo de la globalización. Esta consideración es importante ya desde
el punto de vista metodológico, pues invita a tener en cuenta el fruto de las investi-
gaciones realizadas por los economistas y sociólogos sobre tantos aspectos de la
pobreza. Pero la referencia a la globalización debería abarcar también la dimensión
espiritual y moral, instando a mirar a los pobres desde la perspectiva de que todos
comparten un único proyecto divino, el de la vocación de construir una sola familia
en la que todos –personas, pueblos y naciones– se comporten siguiendo los princi-
pios de fraternidad y responsabilidad.

En dicha perspectiva se ha de tener una visión amplia y articulada de la
pobreza. Si ésta fuese únicamente material, las ciencias sociales, que nos ayudan a
medir los fenómenos basándose sobre todo en datos de tipo cuantitativo, serían
suficientes para iluminar sus principales características. Sin embargo, sabemos que
hay pobrezas inmateriales, que no son consecuencia directa y automática de caren-
cias materiales. Por ejemplo, en las sociedades ricas y desarrolladas existen fenó-
menos de marginación, pobreza relacional, moral y espiritual: se trata de personas
desorientadas interiormente, aquejadas por formas diversas de malestar a pesar de
su bienestar económico. Pienso, por una parte, en el llamado «subdesarrollo mo-
ral»[2] y, por otra, en las consecuencias negativas del «superdesarrollo»[3]. Tam-
poco olvido que, en las sociedades definidas como «pobres», el crecimiento eco-
nómico se ve frecuentemente entorpecido por impedimentos culturales, que no per-
miten utilizar adecuadamente los recursos. De todos modos, es verdad que cual-
quier forma de pobreza no asumida libremente tiene su raíz en la falta de respeto
por la dignidad trascendente de la persona humana. Cuando no se considera al
hombre en su vocación integral, y no se respetan las exigencias de una verdadera
«ecología humana»[4], se desencadenan también dinámicas perversas de pobreza,
como se pone claramente de manifiesto en algunos aspectos en los cuales me de-
tendré brevemente.

[1] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1993, 1.
[2] Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 19.
[3] Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 28.
[4] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 38.



9 3

Pobreza e implicaciones morales

3. La pobreza se pone a menudo en relación con el crecimiento demográfi-
co. Consiguientemente, se están llevando a cabo campañas para reducir la natali-
dad en el ámbito internacional, incluso con métodos que no respetan la dignidad de
la mujer ni el derecho de los cónyuges a elegir responsablemente el número de hijos
[5] y, lo que es más grave aún, frecuentemente ni siquiera respetan el derecho a la
vida. El exterminio de millones de niños no nacidos en nombre de la lucha contra la
pobreza es, en realidad, la eliminación de los seres humanos más pobres. A esto se
opone el hecho de que, en 1981, aproximadamente el 40% de la población mundial
estaba por debajo del umbral de la pobreza absoluta, mientras que hoy este por-
centaje se ha reducido sustancialmente a la mitad y numerosas poblaciones, carac-
terizadas, por lo demás, por un notable incremento demográfico, han salido de la
pobreza. El dato apenas mencionado muestra claramente que habría recursos para
resolver el problema de la indigencia, incluso con un crecimiento de la población.
Tampoco hay que olvidar que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta
hoy, la población de la tierra ha crecido en cuatro mil millones y, en buena parte,
este fenómeno se produce en países que han aparecido recientemente en el escena-
rio internacional como nuevas potencias económicas, y han obtenido un rápido
desarrollo precisamente gracias al elevado número de sus habitantes. Además, en-
tre las naciones más avanzadas, las que tienen un mayor índice de natalidad disfru-
tan de mejor potencial para el desarrollo. En otros términos, la población se está
confirmando como una riqueza y no como un factor de pobreza.

4. Otro aspecto que preocupa son las enfermedades pandémicas, como
por ejemplo, la malaria, la tuberculosis y el sida que, en la medida en que afectan a
los sectores productivos de la población, tienen una gran influencia en el deterioro
de las condiciones generales del país. Los intentos de frenar las consecuencias de
estas enfermedades en la población no siempre logran resultados significativos.
Además, los países aquejados de dichas pandemias, a la hora de contrarrestarlas,
sufren los chantajes de quienes condicionan las ayudas económicas a la puesta en
práctica de políticas contrarias a la vida. Es difícil combatir sobre todo el sida,
causa dramática de pobreza, si no se afrontan los problemas morales con los que
está relacionada la difusión del virus. Es preciso, ante todo, emprender campañas
que eduquen especialmente a los jóvenes a una sexualidad plenamente concorde

[5] Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 37; Juan Pablo II, Carta enc.
Sollicitudo rei socialis, 25.
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con la dignidad de la persona; hay iniciativas en este sentido que ya han dado resul-
tados significativos, haciendo disminuir la propagación del virus. Además, se re-
quiere también que se pongan a disposición de las naciones pobres las medicinas y
tratamientos necesarios; esto exige fomentar decididamente la investigación médica
y las innovaciones terapéuticas, y aplicar con flexibilidad, cuando sea necesario, las
reglas internacionales sobre la propiedad intelectual, con el fin de garantizar a todos
la necesaria atención sanitaria de base.

5. Un tercer aspecto en que se ha de poner atención en los programas de
lucha contra la pobreza, y que muestra su intrínseca dimensión moral, es la pobreza
de los niños. Cuando la pobreza afecta a una familia, los niños son las víctimas más
vulnerables: casi la mitad de quienes viven en la pobreza absoluta son niños. Consi-
derar la pobreza poniéndose de parte de los niños impulsa a estimar como priorita-
rios los objetivos que los conciernen más directamente como, por ejemplo, el cui-
dado de las madres, la tarea educativa, el acceso a las vacunas, a las curas médicas
y al agua potable, la salvaguardia del medio ambiente y, sobre todo, el compromiso
en la defensa de la familia y de la estabilidad de las relaciones en su interior. Cuando
la familia se debilita, los daños recaen inevitablemente sobre los niños. Donde no se
tutela la dignidad de la mujer y de la madre, los más afectados son principalmente
los hijos.

6. Un cuarto aspecto que merece particular atención desde el punto de
vista moral es la relación entre el desarme y el desarrollo. Es preocupante la magni-
tud global del gasto militar en la actualidad. Como ya he tenido ocasión de subrayar,
«los ingentes recursos materiales y humanos empleados en gastos militares y en
armamentos se sustraen a los proyectos de desarrollo de los pueblos, especialmen-
te de los más pobres y necesitados de ayuda. Y esto va contra lo que afirma la
misma Carta de las Naciones Unidas, que compromete a la comunidad internacio-
nal, y a los Estados en particular, a “promover el establecimiento y el mantenimiento
de la paz y de la seguridad internacional con el mínimo dispendio de los recursos
humanos y económicos mundiales en armamentos” (art. 26)»[6].

Este estado de cosas, en vez de facilitar, entorpece seriamente la consecu-
ción de los grandes objetivos de desarrollo de la comunidad internacional. Además,

[6] Carta al Cardenal Renato Rafael Martino con ocasión del Seminario Internacional
organizado por el Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz sobre el tema ‘‘Desarme, desarrollo
y paz. Perspectivas para un desarme integral’’(10 abril 2008): L’Osservatore Romano, ed. en
lengua española (18 abril 2008), p. 3.
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un incremento excesivo del gasto militar corre el riesgo de acelerar la carrera de
armamentos, que provoca bolsas de subdesarrollo y de desesperación, transfor-
mándose así, paradójicamente, en factor de inestabilidad, tensión y conflictos. Como
afirmó sabiamente mi venerado Predecesor Pablo VI, «el desarrollo es el nuevo
nombre de la paz»[7]. Por tanto, los Estados están llamados a una seria reflexión
sobre los motivos más profundos de los conflictos, a menudo avivados por la injus-
ticia, y a afrontarlos con una valiente autocrítica. Si se alcanzara una mejora de las
relaciones, sería posible reducir los gastos en armamentos. Los recursos ahorrados
se podrían destinar a proyectos de desarrollo de las personas y de los pueblos más
pobres y necesitados: los esfuerzos prodigados en este sentido son un compromiso
por la paz dentro de la familia humana.

7. Un quinto aspecto de la lucha contra la pobreza material se refiere a la
actual crisis alimentaria, que pone en peligro la satisfacción de las necesidades bá-
sicas. Esta crisis se caracteriza no tanto por la insuficiencia de alimentos, sino por
las dificultades para obtenerlos y por fenómenos especulativos y, por tanto, por la
falta de un entramado de instituciones políticas y económicas capaces de afrontar
las necesidades y emergencias. La malnutrición puede provocar también graves
daños psicofísicos a la población, privando a las personas de la energía necesaria
para salir, sin una ayuda especial, de su estado de pobreza. Esto contribuye a am-
pliar la magnitud de las desigualdades, provocando reacciones que pueden llegar a
ser violentas. Todos los datos sobre el crecimiento de la pobreza relativa en los
últimos decenios indican un aumento de la diferencia entre ricos y pobres. Sin duda,
las causas principales de este fenómeno son, por una parte, el cambio tecnológico,
cuyos beneficios se concentran en el nivel más alto de la distribución de la renta y,
por otra, la evolución de los precios de los productos industriales, que aumentan
mucho más rápidamente que los precios de los productos agrícolas y de las mate-
rias primas que poseen los países más pobres. Resulta así que la mayor parte de la
población de los países más pobres sufre una doble marginación, beneficios más
bajos y precios más altos.

Lucha contra la pobreza y solidaridad global

8. Una de las vías maestras para construir la paz es una globalización que
tienda a los intereses de la gran familia humana[8]. Sin embargo, para guiar la

[7] Carta enc. Populorum progressio, 87.
[8] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 58.
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globalización se necesita una fuerte solidaridad global[9], tanto entre países ricos y
países pobres, como dentro de cada país, aunque sea rico. Es preciso un «código
ético común»[10], cuyas normas no sean sólo fruto de acuerdos, sino que estén
arraigadas en la ley natural inscrita por el Creador en la conciencia de todo ser
humano (cf. Rm 2,14-15). Cada uno de nosotros ¿no siente acaso en lo recóndito
de su conciencia la llamada a dar su propia contribución al bien común y a la paz
social? La globalización abate ciertas barreras, pero esto no significa que no se
puedan construir otras nuevas; acerca los pueblos, pero la proximidad en el espacio
y en el tiempo no crea de suyo las condiciones para una comunión verdadera y una
auténtica paz. La marginación de los pobres del planeta sólo puede encontrar ins-
trumentos válidos de emancipación en la globalización si todo hombre se siente
personalmente herido por las injusticias que hay en el mundo y por las violaciones
de los derechos humanos vinculadas a ellas. La Iglesia, que es «signo e instrumento
de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano»[11], conti-
nuará ofreciendo su aportación para que se superen las injusticias e incomprensiones,
y se llegue a construir un mundo más pacífico y solidario.

9. En el campo del comercio internacional y de las transacciones financie-
ras, se están produciendo procesos que permiten integrar positivamente las econo-
mías, contribuyendo a la mejora de las condiciones generales; pero existen también
procesos en sentido opuesto, que dividen y marginan a los pueblos, creando peli-
grosas premisas para conflictos y guerras. En los decenios sucesivos a la Segunda
Guerra Mundial, el comercio internacional de bienes y servicios ha crecido con
extraordinaria rapidez, con un dinamismo sin precedentes en la historia. Gran parte
del comercio mundial se ha centrado en los países de antigua industrialización, a los
que se han añadido de modo significativo muchos países emergentes, que han ad-
quirido una cierta relevancia. Sin embargo, hay otros países de renta baja que si-
guen estando gravemente marginados respecto a los flujos comerciales. Su creci-
miento se ha resentido por la rápida disminución de los precios de las materias
primas registrada en las últimas décadas, que constituyen la casi totalidad de sus
exportaciones. En estos países, la mayoría africanos, la dependencia de las expor-

[9] Juan Pablo II, Discurso a las asociaciones cristianas de trabajadores italianos (27
abril 2002), n. 4: L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (10 mayo 2002), p. 10.

[10] Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea plenaria de la Academia Pontificia de
Ciencias sociales (27 abril 2001), n. 4: L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (11 mayo
2001), p. 4.

[11] Concilio Vaticano II, Const. dogm. Lumen gentium, 1.
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taciones de las materias primas sigue siendo un fuerte factor de riesgo. Quisiera
renovar un llamamiento para que todos los países tengan las mismas posibilidades
de acceso al mercado mundial, evitando exclusiones y marginaciones

10. Se puede hacer una reflexión parecida sobre las finanzas, que atañe a
uno de los aspectos principales del fenómeno de la globalización, gracias al desa-
rrollo de la electrónica y a las políticas de liberalización de los flujos de dinero entre
los diversos países. La función objetivamente más importante de las finanzas, el
sostener a largo plazo la posibilidad de inversiones y, por tanto, el desarrollo, se
manifiesta hoy muy frágil: se resiente de los efectos negativos de un sistema de
intercambios financieros –en el plano nacional y global– basado en una lógica a muy
corto plazo, que busca el incremento del valor de las actividades financieras y se
concentra en la gestión técnica de las diversas formas de riesgo. La reciente crisis
demuestra también que la actividad financiera está guiada a veces por criterios me-
ramente autorrefenciales, sin consideración del bien común a largo plazo. La reduc-
ción de los objetivos de los operadores financieros globales a un brevísimo plazo de
tiempo reduce la capacidad de las finanzas para desempeñar su función de puente
entre el presente y el futuro, con vistas a sostener la creación de nuevas oportunida-
des de producción y de trabajo a largo plazo. Una finanza restringida al corto o
cortísimo plazo llega a ser peligrosa para todos, también para quien logra benefi-
ciarse de ella durante las fases de euforia financiera[12].

11. De todo esto se desprende que la lucha contra la pobreza requiere una
cooperación tanto en el plano económico como en el jurídico que permita a la
comunidad internacional, y en particular a los países pobres, descubrir y poner en
práctica soluciones coordinadas para afrontar dichos problemas, estableciendo un
marco jurídico eficaz para la economía. Exige también incentivos para crear institu-
ciones eficientes y participativas, así como ayudas para luchar contra la criminalidad
y promover una cultura de la legalidad. Por otro lado, es innegable que las políticas
marcadamente asistencialistas están en el origen de muchos fracasos en la ayuda a
los países pobres. Parece que, actualmente, el verdadero proyecto a medio y largo
plazo sea el invertir en la formación de las personas y en desarrollar de manera
integrada una cultura de la iniciativa. Si bien las actividades económicas necesitan
un contexto favorable para su desarrollo, esto no significa que se deba distraer la
atención de los problemas del beneficio. Aunque se haya subrayado oportunamente

[12] Cf. Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, Compendio de la Doctrina social de
la Iglesia, 368.
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que el aumento de la renta per capita no puede ser el fin absoluto de la acción
político-económica, no se ha de olvidar, sin embargo, que ésta representa un instru-
mento importante para alcanzar el objetivo de la lucha contra el hambre y la pobre-
za absoluta. Desde este punto de vista, no hay que hacerse ilusiones pensando que
una política de pura redistribución de la riqueza existente resuelva el problema de
manera definitiva. En efecto, el valor de la riqueza en una economía moderna de-
pende de manera determinante de la capacidad de crear rédito presente y futuro.
Por eso, la creación de valor resulta un vínculo ineludible, que se debe tener en
cuenta si se quiere luchar de modo eficaz y duradero contra la pobreza material.

12. Finalmente, situar a los pobres en el primer puesto comporta que se les
dé un espacio adecuado para una correcta lógica económica por parte de los agen-
tes del mercado internacional, una correcta lógica política por parte de los respon-
sables institucionales y una correcta lógica participativa capaz de valorizar la socie-
dad civil local e internacional. Los organismos internacionales mismos reconocen
hoy la valía y la ventaja de las iniciativas económicas de la sociedad civil o de las
administraciones locales para promover la emancipación y la inclusión en la socie-
dad de las capas de población que a menudo se encuentran por debajo del umbral
de la pobreza extrema y a las que, al mismo tiempo, difícilmente pueden llegar las
ayudas oficiales. La historia del desarrollo económico del siglo XX enseña cómo
buenas políticas de desarrollo se han confiado a la responsabilidad de los hombres
y a la creación de sinergias positivas entre mercados, sociedad civil y Estados. En
particular, la sociedad civil asume un papel crucial en el proceso de desarrollo, ya
que el desarrollo es esencialmente un fenómeno cultural y la cultura nace y se desa-
rrolla en el ámbito de la sociedad civil[13].

13. Como ya afirmó mi venerado Predecesor Juan Pablo II, la globalización
«se presenta con una marcada nota de ambivalencia»[14] y, por tanto, ha de ser
regida con prudente sabiduría. De esta sabiduría, forma parte el tener en cuenta en
primer lugar las exigencias de los pobres de la tierra, superando el escándalo de la
desproporción existente entre los problemas de la pobreza y las medidas que los
hombres adoptan para afrontarlos. La desproporción es de orden cultural y políti-
co, así como espiritual y moral. En efecto, se limita a menudo a las causas superfi-
ciales e instrumentales de la pobreza, sin referirse a las que están en el corazón

[13] Cf. ibíd., 356.
[14] Discurso a empresarios y sindicatos de trabajadores (2 mayo 2000), n. 3:

L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (5 mayo 2000), p. 7.
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humano, como la avidez y la estrechez de miras. Los problemas del desarrollo, de
las ayudas y de la cooperación internacional se afrontan a veces como meras cuestio-
nes técnicas, que se agotan en establecer estructuras, poner a punto acuerdos so-
bre precios y cuotas, en asignar subvenciones anónimas, sin que las personas se
involucren verdaderamente. En cambio, la lucha contra la pobreza necesita hom-
bres y mujeres que vivan en profundidad la fraternidad y sean capaces de acompa-
ñar a las personas, familias y comunidades en el camino de un auténtico desarrollo
humano.

Conclusión

14. En la Encíclica Centesimus annus, Juan Pablo II advirtió sobre la nece-
sidad de «abandonar una mentalidad que considera a los pobres –personas y pue-
blos– como un fardo o como molestos e importunos, ávidos de consumir lo que los
otros han producido». «Los pobres –escribe– exigen el derecho de participar y
gozar de los bienes materiales y de hacer fructificar su capacidad de trabajo, crean-
do así un mundo más justo y más próspero para todos»[15]. En el mundo global
actual, aparece con mayor claridad que solamente se construye la paz si se asegura
la posibilidad de un crecimiento razonable. En efecto, las tergiversaciones de los
sistemas injustos antes o después pasan factura a todos. Por tanto, únicamente la
necedad puede inducir a construir una casa dorada, pero rodeada del desierto o la
degradación. Por sí sola, la globalización es incapaz de construir la paz, más aún,
genera en muchos casos divisiones y conflictos. La globalización pone de manifiesto
más bien una necesidad: la de estar orientada hacia un objetivo de profunda solida-
ridad, que tienda al bien de todos y cada uno. En este sentido, hay que verla como
una ocasión propicia para realizar algo importante en la lucha contra la pobreza y
para poner a disposición de la justicia y la paz recursos hasta ahora impensables.

15. La Doctrina Social de la Iglesia se ha interesado siempre por los po-
bres. En tiempos de la Encíclica Rerum novarum, éstos eran sobre todo los obreros
de la nueva sociedad industrial; en el magisterio social de Pío XI, Pío XII, Juan
XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II se han detectado nuevas pobrezas a medida que el
horizonte de la cuestión social se ampliaba, hasta adquirir dimensiones mundia-
les[16]. Esta ampliación de la cuestión social hacia la globalidad hay que conside-

[15] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 28.
[16] Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 3.
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rarla no sólo en el sentido de una extensión cuantitativa, sino también como una
profundización cualitativa en el hombre y en las necesidades de la familia humana.
Por eso la Iglesia, a la vez que sigue con atención los actuales fenómenos de la
globalización y su incidencia en las pobrezas humanas, señala nuevos aspectos de la
cuestión social, no sólo en extensión, sino también en profundidad, en cuanto con-
ciernen a la identidad del hombre y su relación con Dios. Son principios de la doc-
trina social que tienden a clarificar las relaciones entre pobreza y globalización, y a
orientar la acción hacia la construcción de la paz. Entre estos principios conviene
recordar aquí, de modo particular, el «amor preferencial por los pobres»[17], a la
luz del primado de la caridad, atestiguado por toda la tradición cristiana, comenzan-
do por la de la Iglesia primitiva (cf. Hch 4,32-36; 1 Co 16,1; 2 Co 8-9; Ga 2,10).

«Que se ciña cada cual a la parte que le corresponde», escribía León XIII
en 1891, añadiendo: «Por lo que respecta a la Iglesia, nunca ni bajo ningún aspecto
regateará su esfuerzo»[18]. Esta convicción acompaña también hoy el quehacer de
la Iglesia para con los pobres, en los cuales contempla a Cristo[19], sintiendo cómo
resuena en su corazón el mandato del Príncipe de la paz a los Apóstoles: «Vos date
illis manducare – dadles vosotros de comer» (Lc 9,13). Así pues, fiel a esta exhor-
tación de su Señor, la comunidad cristiana no dejará de asegurar a toda la familia
humana su apoyo a las iniciativas de una solidaridad creativa, no sólo para distribuir
lo superfluo, sino cambiando «sobre todo los estilos de vida, los modelos de pro-
ducción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la
sociedad»[20]. Por consiguiente, dirijo al comienzo de un año nuevo una calurosa
invitación a cada discípulo de Cristo, así como a toda persona de buena voluntad,
para que ensanche su corazón hacia las necesidades de los pobres, haciendo cuan-
to le sea concretamente posible para salir a su encuentro. En efecto, sigue siendo
incontestablemente verdadero el axioma según el cual «combatir la pobreza es cons-
truir la paz».

Vaticano, 8 de diciembre de 2008

BENEDICTUS PP. XVI

[17] Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 42; Cf. Id. Carta enc. Centesimus
annus, 57.

[18] León XIII, Carta enc. Rerum novarum, 41.
[19] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 58.
[20] Ibíd.
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Queridos hermanos y hermanas:

Este año el Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado
tiene por tema «San Pablo migrante, ‘Apóstol de los pueblos’», y toma como
punto de partida la feliz coincidencia del Año Jubilar que he convocado en honor
del Apóstol con ocasión del bimilenario de su nacimiento. En efecto, la predica-
ción y la obra de mediación entre las diversas culturas y el Evangelio, que rea-
lizó san Pablo «emigrante por vocación», constituyen un punto de referencia sig-
nificativo también para quienes se encuentran implicados en el movimiento mi-
gratorio contemporáneo.

Saulo, nacido en una familia de judíos que habían emigrado de Tarso de
Cilicia, fue educado en la lengua y en la cultura judía y helenística, valorando el
contexto cultural romano. Después de su encuentro con Cristo, que tuvo lugar en el
camino de Damasco (cf. Ga 1, 13-16), sin renegar de sus «tradiciones» y albergan-

Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
San Pablo migrante, Apóstol de los pueblos

Para la 95ª Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado

18 de enero de 2009
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do estima y gratitud hacia el judaísmo y hacia la Ley (cf. Rm 9, 1-5; 10, 1; 2 Co 11,
22; Ga 1, 13-14; Flp 3, 3-6), sin vacilaciones ni retractaciones, se dedicó a la
nueva misión con valentía y entusiasmo, dócil al mandato del Señor: «Yo te enviaré
lejos, a los gentiles» (Hch 22, 21). Su existencia cambió radicalmente (cf. Flp 3, 7-
11): para él Jesús se convirtió en la razón de ser y el motivo inspirador de su com-
promiso apostólico al servicio del Evangelio. De perseguidor de los cristianos se
transformó en apóstol de Cristo.

Guiado por el Espíritu Santo, se prodigó sin reservas para que se anunciara
a todos, sin distinción de nacionalidad ni de cultura, el Evangelio, que es «fuerza de
Dios para la salvación de todo el que cree: del judío primeramente y también del
griego» (Rm 1, 16). En sus viajes apostólicos, a pesar de repetidas oposiciones,
proclamaba primero el Evangelio en las sinagogas, dirigiéndose ante todo a sus
compatriotas en la diáspora (cf. Hch 18, 4-6). Si estos lo rechazaban, se volvía a
los paganos, convirtiéndose en auténtico «misionero de los emigrantes», emigrante
él mismo y embajador itinerante de Jesucristo, para invitar a cada persona a ser, en
el Hijo de Dios, «nueva criatura» (2 Co 5, 17).

La proclamación del kerygma lo impulsó a atravesar los mares del Cercano
Oriente y recorrer los caminos de Europa, hasta llegar a Roma. Partió de Antioquía,
donde se anunció el Evangelio a poblaciones que no pertenecían al judaísmo y
donde a los discípulos de Jesús por primera vez se les llamó «cristianos» (cf. Hch
11, 20. 26). Su vida y su predicación estuvieron totalmente orientadas a hacer que
Jesús fuera conocido y amado por todos, porque en él todos los pueblos están
llamados a convertirse en un solo pueblo.

También en la actualidad, en la era de la globalización, esta es la misión de
la Iglesia y de todos los bautizados, una misión que con atenta solicitud pastoral se
dirige también al variado universo de los emigrantes —estudiantes fuera de su país,
inmigrantes, refugiados, prófugos, desplazados—, incluyendo los que son víctimas
de las esclavitudes modernas, como por ejemplo en la trata de seres humanos.
También hoy es preciso proponer el mensaje de la salvación con la misma actitud
del Apóstol de los gentiles, teniendo en cuenta las diversas situaciones sociales y
culturales, y las dificultades particulares de cada uno como consecuencia de su
condición de emigrante e itinerante. Formulo el deseo de que cada comunidad cris-
tiana tenga el mismo fervor apostólico de san Pablo, el cual, con tal de anunciar a
todos el amor salvífico del Padre (cf. Rm 8, 15-16; Ga 4, 6) a fin de «ganar para
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Cristo al mayor número posible» (1 Co 9, 19) se hizo «débil con los débiles..., todo
a todos, para salvar a toda costa a algunos» (1 Co 9, 22). Que su ejemplo nos sirva
de estímulo también a nosotros para que seamos solidarios con estos hermanos
y hermanas nuestros, y promovamos, en todas las partes del mundo y con todos
los medios posibles, la convivencia pacífica entre las diversas etnias, culturas y
religiones.

Pero, ¿cuál fue el secreto del Apóstol de los gentiles? El celo misionero y la
pasión del luchador, que lo caracterizaron, brotaban del hecho de que él, «conquis-
tado por Cristo» (Flp 3, 12), permaneció tan íntimamente unido a él que se sintió
partícipe de su misma vida, a través de «la comunión en sus padecimientos» (Flp
3, 10; cf. también Rm 8, 17; 2 Co 4, 8-12; Col 1, 24). Aquí está la fuente del
celo apostólico de san Pablo, el cual narra: «Aquel que me separó desde el
seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelarme a mí a su
Hijo, para que lo anunciara entre los gentiles» (Ga 1, 15-16; cf. también Rm
15, 15-16). Se sintió «crucificado con Cristo» hasta el punto de poder afirmar:
«Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Ga 2, 20). Y ninguna
dificultad le impidió proseguir su valiente acción evangelizadora en ciudades cos-
mopolitas como Roma y Corinto, que en aquel tiempo estaban pobladas por un
mosaico de etnias y culturas.

Al leer los Hechos de los Apóstoles y las Cartas que san Pablo dirige a
varios destinatarios, se aprecia un modelo de Iglesia no exclusiva, sino abierta a
todos, formada por creyentes sin distinción de cultura y de raza, pues todo
bautizado es miembro vivo del único Cuerpo de Cristo. Desde esta perspecti-
va, cobra un relieve singular la solidaridad fraterna, que se traduce en gestos
diarios de comunión, de participación y de solicitud gozosa por los demás. Sin
embargo, como enseña también san Pablo, no es posible realizar esta dimen-
sión de acogida fraterna recíproca sin estar dispuestos a la escucha y a la aco-
gida de la Palabra predicada y practicada (cf. 1 Ts 1, 6), Palabra que impulsa a
todos a la imitación de Cristo (cf. Ef 5, 1-2) imitando al Apóstol (cf. 1 Co 11,
1). Por tanto, cuanto más unida a Cristo está la comunidad, tanto más solicita
se muestra con el prójimo, evitando juzgarlo, despreciarlo o escandalizarlo, y
abriéndose a la acogida recíproca (cf. Rm 14, 1-3; 15, 7). Los creyentes, con-
figurados con Cristo, se sienten en Él «hermanos» del mismo Padre (cf. Rm 8,
14-16; Ga 3, 26; 4, 6). Este tesoro de fraternidad los hace «practicar la hospi-
talidad» (Rm 12, 13), que es hija primogénita del agapé (cf. 1 Tm 3, 2; 5, 10; Tt
1, 8; Flm 17).
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Así se realiza la promesa del Señor: «Yo os acogeré y seré para vosotros
padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas» (2 Co 6, 17-18). Si somos conscien-
tes de esto, ¿cómo no hacernos cargo de las personas que se encuentran en
penurias o en condiciones difíciles, especialmente entre los refugiados y los
prófugos? ¿Cómo no salir al encuentro de las necesidades de quienes, de he-
cho, son más débiles e indefensos, marcados por precariedad e inseguridad,
marginados, a menudo excluidos de la sociedad? A ellos es preciso prestar una
atención prioritaria, pues, parafraseando un conocido texto paulino, «Dios eli-
gió lo necio del mundo para confundir a los sabios, (...), lo plebeyo y desprecia-
ble del mundo, y lo que no es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de
Dios» (1 Co 1, 27-29).

Queridos hermanos y hermanas, la Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado, que se celebrará el día 18 de enero de 2009, ha de ser para todos un
estímulo a vivir en plenitud el amor fraterno sin distinciones de ningún tipo y sin
discriminaciones, con la convicción de que nuestro prójimo es cualquiera que
tiene necesidad de nosotros y a quien podemos ayudar (cf. Deus caritas est,
15). Que la enseñanza y el ejemplo de san Pablo, humilde y gran Apóstol y
emigrante, evangelizador de pueblos y culturas, nos impulse a comprender que
el ejercicio de la caridad constituye el culmen y la síntesis de toda la vida cris-
tiana. Como sabemos bien, el mandamiento del amor se alimenta cuando los
discípulos de Cristo participan unidos en la mesa de la Eucaristía que es, por
excelencia, el Sacramento de la fraternidad y del amor. Y, del mismo modo que
Jesús en el Cenáculo unió el mandamiento nuevo del amor fraterno al don de la
Eucaristía, así sus «amigos», siguiendo las huellas de Cristo, que se hizo «siervo» de
la humanidad, y sostenidos por su gracia, no pueden menos de dedicarse al servicio
recíproco, ayudándose unos a otros según lo que recomienda el mismo san Pa-
blo: «Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cris-
to» (Ga 6, 2). Sólo de este modo crece el amor entre los creyentes y el amor a
todos (cf. 1 Ts 3, 12).

Queridos hermanos y hermanas, no nos cansemos de proclamar y testimo-
niar esta «Buena Nueva» con entusiasmo, sin miedo y sin escatimar esfuerzos. En el
amor está condensado todo el mensaje evangélico, y los auténticos discípulos de
Cristo se reconocen por su amor mutuo y por acoger a todos. Que nos obtenga
este don el Apóstol san Pablo y especialmente María, Madre de la acogida y del
amor. A la vez que invoco la protección divina sobre todos los que están compro-
metidos en ayudar a los emigrantes y, más en general, en el vasto mundo de la
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emigración, aseguro un constante recuerdo en la oración por cada uno e imparto
con afecto a todos la Bendición Apostólica.

Castelgandolfo, 24 de agosto de 2008

BENEDICTUS PP. XVI
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Eminencia,
Señores Cardenales y Obispos,
Señoras y Señores,

Sean mis primeras palabras en nombre de los Obispos de la Conferencia
Episcopal Española de bienvenida cordial y fraterna al Señor Cardenal Secretario
de Estado a esta sede de la Conferencia Episcopal Española, inaugurada por el Siervo
de Dios, el inolvidable Juan Pablo II, después de su llegada a Madrid el 31 de octubre
del año 1982, como el primer acto oficial de aquella primera, larga e inolvidable visita a
España del 31 de octubre al 9 de noviembre de 1982. Venía como “Testigo de Esperan-
za” y guardamos su memoria, no sin emoción viva y agradecida, en nuestros cora-
zones. De nuevo visitaría esta casa para hablar a los Obispos españoles el 15 de junio
de 1993 con motivo de su cuarta y penúltima visita apostólica a España con ocasión de
las conmemoraciones del V Centenario de la Evangelización de América.

Palabras también de sentida gratitud, querido Sr. Cardenal, por haber acep-
tado nuestra invitación a presidir el acto con el que la Conferencia Episcopal Espa-

PALABRAS DE SALUDO DEL EMMO.
SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

Madrid, 5 de febrero de 2009
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ñola quería unirse a las iniciativas de la Santa Sede con motivo de la conmemora-
ción del LX Aniversario de la aprobación de la “Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos” el 10 de diciembre de 1948 en las Naciones Unidas.

Nuestro saludo y nuestra gratitud se dirige también a todos ustedes, perso-
nalidades de los distintos ámbitos de nuestra vida social, que han tenido la deferen-
cia de responder a nuestra invitación para este solemne acto en número y cualifica-
ción tan notables.

La “Declaración Universal de los Derechos Humanos” había sido aproba-
da cuando la humanidad estaba saliendo de la hora quizá más oscura y trágica de su
historia. Se trataba de abrir un camino jurídico universal para labrar y garantizar el
futuro de la paz mundial, asegurando por la vía jurídica del derecho internacional el
reconocimiento y cumplimiento universal de los derechos de la persona humana por
parte de la comunidad internacional y de cada uno de sus Estados miembros.

La “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, hito excepcional en
la historia de la conciencia ética y jurídica de la humanidad, inauguraba, sin duda, un
nuevo capítulo de la misma. La propia organización de las Naciones Unidas pro-
movería desde el primer momento su desarrollo y puesta en práctica. El primer y
más importante resultado de este esfuerzo político y jurídico cuajaría en la aproba-
ción por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966 del “Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y del “Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos”. El éxito de la Declaración en el terreno formal jurídi-
co del nuevo derecho constitucional que se va imponiendo a lo largo y a lo ancho
del mundo después de la II Guerra Mundial es muy grande, al menos en la letra de
los textos de las leyes constitucionales aprobadas. En realidad, desde esa fecha del
10 de diciembre de 1948 hasta hoy mismo, se fue haciendo impensable un ordena-
miento legal de la constitución política del Estado, de cualquier Estado, que no
incluyese como elemento esencial el reconocimiento de los derechos humanos. No
fue tan claro y exhaustivo su éxito en el campo de su aplicación práctica. De las
previsiones y prescripciones normativas, fuese cual fuese su rango formal-jurídico,
a su aceptación y observancia en el campo de la vida social y personal diaria, se
daba –y se continuará dando– no sin frecuencia lamentable un largo trecho. En la
práctica constitucional de áreas geopolíticas completas, hasta la caída del Muro de
Berlín el 9 de noviembre de 1989, no se logró por parte de los Estados alcanzar el
mínimo de aquellas garantías substantivas y procesales que permitiesen hablar de
una recepción elemental de los Derechos Humanos proclamados por las Naciones
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Unidas. Hoy es el día en el que no se ha conseguido aún establecer un sistema de
garantías eficaces del cumplimiento de los derechos fundamentales del hombre ni
por la vía del derecho interno de todos los Estados que forman el mapa geopolítico
mundial, ni tampoco por la propia vía del derecho internacional. El trecho cultural,
ético y espiritual que tienen que recorrer actualmente las sociedades y las personas
en la asimilación existencial y viva del respeto a la dignidad inviolable de la persona
humana y de sus derechos es todavía muy grande. El fenómeno del hambre y de la
pobreza en el mundo, agravada por la crisis económica, sigue ensombreciendo el
presente y el inmediato futuro de la familia humana. El derecho a la vida, los dere-
chos relativos al matrimonio y a la familia y el derecho a la libertad religiosa atravie-
san momentos de incertidumbre no sólo práctica, sino también teórica. El problema
de una fundamentación intelectual de los derechos de la persona humana capaz de
poner al abrigo de oscilaciones y veleidades históricas su legitimidad y vigencia
ética y prepolítica, anteriores a su formalización positiva en el ordenamiento jurídico
del Estado, sigue abierto y acuciante. El jusnaturalismo filosófico y teológico, que
influyó tanto en su explicación doctrinal en los años cincuenta y comienzos de los
sesenta del pasado siglo, ha ido cediendo el paso a variados juspositivismos de
nuevo cuño.

La Iglesia acogió y apoyó desde el primer memento, doctrinal y
pastoralmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuya raíz
histórica era fácil descubrir el influjo del pensamiento de sus más preclaros teólogos
y juristas de la Escuela de Salamanca. La actuación del Magisterio Pontificio fue
decisiva al respecto. Desde la acogida inmediata y calurosa que Pío XII le prestó a
la Declaración, explicitada y desarrollada por extenso en las dos famosas Encíclicas
“Mater et Magistra” y “Pacem in Terris” del Beato Juan XXIII, hasta el Pontificado
de nuestro Santo Padre Benedicto XVI, se despliega toda una línea doctrinal de
enseñanza social que tiene como momento culminante el Concilio Vaticano II y que
se expresa con una creciente y luminosa claridad doctrinal y con una no menos
creciente fuerza moral y espiritual por Pablo VI y por el prolongado y vigoroso
Magisterio Social de Juan Pablo II. Los principios doctrinales enseñados por el
Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual
“Gaudium et Spes” acerca de la dignidad de la persona humana, sobre el matrimo-
nio y la familia, el mundo de la cultura y del trabajo, de la comunidad política y del
orden internacional, concretados de forma incisivamente renovadora en la Declara-
ción sobre la libertad religiosa “Dignitatis Humanae” y sobre la educación
“Gravissimum educationis”, constituirán la base teológica y el eje sistemático de la
doctrina pontificia ulterior sobre los derechos fundamentales de la persona humana
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y sobre la verdad y el valor de la noción de bien común. El proceso histórico con-
temporáneo de la formación de esta doctrina social de la Iglesia, girando en torno al
imperativo antropológico y moral de los derechos humanos, fue acompañado por
un compromiso de vida y misión con el respeto, la defensa, promoción activa de la
persona humana y de sus derechos fundamentales en cualquier tiempo y lugar en los
que se encontrasen violados y menospreciados. La entrega generosa y sacrificada
de tantos sacerdotes, consagrados y consagradas y de fieles laicos a la causa de los
más desfavorecidos en cualquier parte del mundo están bien a la vista de las perso-
nas de buena voluntad.

Este compromiso contemporáneo de la Iglesia Católica con el reconoci-
miento cultural y moral, prepolítico, de los derechos humanos, teórico y práctico, y
de su respuesta filosófico–teológica a la grande y actual cuestión de sus fundamen-
tos doctrinales ha encontrado en el Magisterio y en las orientaciones pastorales de
nuestro Santo Padre Benedicto XVI un nuevo y extraordinario momento de ilumi-
nación intelectual y de su comprensión y puesta en práctica en las actuales y críticas
circunstancias del momento presente de la Humanidad. Nadie mejor ni más
autorizadamente podría hablarnos y exponernos las líneas maestras de su pensa-
miento y de su acción apostólica en esta materia tan sensible, urgente y decisiva
para el presente y el futuro de la humanidad en justicia, solidaridad y la paz que su
más estrecho colaborador en el gobierno pastoral de la Iglesia Universal, su Secre-
tario de Estado, Su Eminencia el Cardenal Tarcisio Bertone. Su biografía académi-
ca y pastoral, por otra parte, vinculada en los primeros y fecundos años de su
juventud y madurez sacerdotal y de religioso salesiano a la enseñanza universitaria
del derecho público eclesiástico y del derecho Internacional en el Pontificio Ateneo
Salesiano de Roma, del que fue su Rector Magnífico, y en el ejercicio de su minis-
terio episcopal como Arzobispo de Vercelli, primero; luego, como Secretario de la
Congregación para la Doctrina de la Fe y, finalmente, como Cardenal de la Santa
Iglesia Romana y Arzobispo de Génova, le han capacitado cualificadamente para
esa tarea de servicio tan excepcional, vinculado al Papa y a la difusión privilegiada
de su Magisterio.

Por todo ello, Eminencia Reverendísima, permítame concluir estas palabras
de saludo, reiterándole nuestra calurosa y fraternal bienvenida a la sede de esta
Conferencia Episcopal y de agradecimiento sentido y cordial. ¡Muchas gracias,
Eminencia!
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Hace 50 años, un grupo de mujeres respondió audazmente a la llamada que
pocos años antes había realizado la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas
Católicas. En 1955 esta organización mundial había lanzado al mundo un manifiesto
en el que denunciaba el hecho de que millones de hombres, mujeres y niños morían
en el mundo a causa del hambre. “¡Hagamos la guerra al hambre!” eran las conmo-
vedoras palabras con las que terminaba dicho manifiesto.

En España, un grupo de entregadas mujeres de Acción Católica no podían
desviar la mirada ante esta dolorosa situación. En sus oídos resonaban las palabras
de Nuestro Señor: “Tuve hambre y me diste de comer” (Mt 25, 35). Por eso res-
pondieron a este llamamiento mundial a poner un remedio concreto a esta situación
y para eso daban, movidas por el amor de Cristo, un paso decidido al frente. Así,

“Combatir el hambre, proyecto de todos”
Carta Pastoral del

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

Manos Unidas

Madrid, 8 de febrero de 2009
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confiadas en que “Dios ama al que da con alegría” (2 Cor 9, 7), comenzaron la
“Campaña contra el Hambre”, que después desembocaría en la constitución de la
asociación “Manos Unidas – Campaña contra el Hambre” para la estabilidad del
camino emprendido.

Este año celebramos la 50 campaña en la lucha contra el hambre. Si nuestra
mirada se dirigiera al resultado externo del trabajo emprendido, podríamos vernos
desanimados al ver que el número de hambrientos y personas que sufren las causas
de un subdesarrollo integral, lejos de disminuir, ha aumentado a lo largo de estos
años.

Este sería, sin embargo, un punto de vista ajeno al del Señor. Durante
todo este tiempo hemos prestado atención a la multitud que clama: ¡Tengo ham-
bre! Y como los apóstoles hicieron en su día, miles de hombres y mujeres han
escuchado las palabras del Señor: “Dadles vosotros de comer” (Mt 14, 16).
Así, a lo largo de estos años, Manos Unidas ha realizado multitud de proyectos
para el desarrollo integral de nuestros hermanos más necesitados, convirtién-
dose en la asociación pública de fieles encargada por la Iglesia en España para
la ayuda al desarrollo en el Tercer Mundo. La historia de Manos Unidas se
encuentra entretejida de la respuesta de muchos hermanos nuestros, entregan-
do su tiempo y sus bienes a la mejora de las condiciones materiales básicas de
muchos hermanos necesitados. ¿Cómo no alegrarnos y dar gracias a Dios por esta
hermosa obra suya?

Pero no podemos quedarnos tranquilos mientras tantos hermanos nuestros
siguen teniendo carencias fundamentales en elementos tan básicos en su vida como
el alimento, el vestido, la salud o la educación. “Si alguno tiene bienes de este mun-
do y viendo a su hermano en necesidad le cierra las entrañas, ¿cómo es posible que
en él resida el amor de Dios?” (1 Jn 3, 17). Es el mismo amor de Dios el que nos
mueve a seguir acudiendo, sin caer en el desánimo ni en la desesperanza, en auxilio
de los que padecen estas necesidades. Al obrar de esta manera, les llevamos el
amor de Dios, que permanece fiel a su amor creador, y nos convertimos en Sus
manos que les alimenta, cura y consuela.

Hoy sigue siendo necesario para nosotros, ante el dolor producido por la
situación de subdesarrollo que tantos hombres, mujeres y niños viven hoy, mirar al
Señor y escuchar su Palabra. Ella es el verdadero alimento de Vida eterna, el Pan
venido del Cielo; y ella nos mueve a dar la vida y nuestros bienes ayudando a tantos
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hermanos nuestros que, entre nosotros o en otros países, sufren por el hambre y el
subdesarrollo.

Hoy hemos de renovar en nuestros corazones el impulso que condujo a
estas mujeres a comenzar esta gran obra, confiadas en la fuerza del Señor. Nuestra
esperanza no está únicamente en la eficacia exterior de las acciones y proyectos
que podemos llevar a cabo, sino en la certeza de que podemos esperar más allá de
lo que nuestras pequeñas acciones o las acciones de los gobernantes o de las gran-
des instituciones internacionales puedan llevar a cabo. Es la certeza de la acción
redentora de Cristo que obra a través de nosotros. La experiencia de estos 50 años
de trabajo de Manos Unidas nos lleva a confirmar que “de nuestro obrar brota
esperanza para nosotros y para los demás”. Así lo hemos comprobado al cumplir
esperanzas concretas a través de tantos proyectos realizados.

Nos unimos así a toda la Iglesia en España y en tantos países del Tercer
mundo en una profunda acción de gracias a Dios por tanta generosidad derramada;
y ponemos en manos de nuestra Madre la Virgen de La Almudena, la continuación
de esta hermosa obra al servicio de los más pobres y necesitados.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



8 2

Mis queridos hermanos y amigos:

Hace poco más de una semana en un solemne acto en la sede de la Confe-
rencia Episcopal Española se conmemoraba el sexagésimo aniversario de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas en París el 10
de diciembre de 1948. Fue aquél un momento de gran esperanza para la paz del
mundo que acababa de salir de la guerra más generalizada y devastadora que jamás
había conocido la humanidad y en el que predominaba ampliamente la opinión de
que el origen de aquel terrible conflicto, sembrador apocalíptico de muerte –¡de
“sangre, sudor y lágrimas”!– como ningún otro en la historia del hombre, había que
buscarlo en el terreno de las causas y factores morales y espirituales. Entre los
cuales se destacaba, sobre todo desde la perspectiva del examen de conciencia de
la sociedad y de la comunidad política, el desconocimiento, desprecio y violación
de la dignidad de la persona humana: de cada hombre, “sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, fuerza económica o cualquier otra condición”, siendo los hombres

EL DERECHO A LA VIDA

Un derecho sagrado e inviolable en cuestión y en peligro.

Madrid, 14 de Febrero de 2009
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libres e iguales, dotados todos de razón y conciencia (cfr. Art. 1º y 2º 1 de la
Declaración).

La doctrina de la Iglesia, actualizada y recordada continuamente por los
Papas del siglo XX, antes y después de las dos indecibles tragedias que significaron
la 1ª y de la 2ª Guerra Mundial, llamaba la atención sobre la necesidad inexcusable
del reconocimiento del verdadero e inmutable fundamento de esa dignidad de todo
ser humano, si se aspiraba seriamente a abrir el camino irreversible de una paz
universal y duradera. Fundamento que no era ni es otro que el de su condición de
haber sido creado a imagen de Dios y llamado a realizarse en el tiempo y en la
eternidad como su hijo adoptivo por Jesucristo, con Jesucristo y en Jesucristo. El
Concilio Vaticano II encontraría luego una fórmula teológica de profunda y gran
belleza para mostrar esa dignidad inigualable de cada ser humano a la luz del Mis-
terio de Cristo. En su Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” enseñaría que “el
Hijo de Dios, con su Encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre”
(GSp, 22). El futuro de la eficacia práctica de la “Declaración” de las Naciones
Unidas “se jugaba” en una buena y decisiva medida en este campo de la conciencia
moral y religiosa del hombre contemporáneo. La historia ulterior, la que emergía
tanto del comportamiento de pueblos, naciones y Estados, incluido el de la Comu-
nidad Internacional en su conjunto, como de la conciencia ética de las personas y
de los grupos sociales y culturales, lo iría poniendo progresivamente de manifiesto.
Por ejemplo, en los sesenta años transcurridos desde esa fecha histórica, 10 de
diciembre de 1948, hasta hoy, ¿qué se ha hecho del derecho humano a la vida, el
primero de todos y previo lógica y existencialmente a los demás derechos funda-
mentales de la persona humana? Pues que se ha ido imponiendo en la práctica y en
la conciencia moral de muchos ciudadanos a través de una especie de extensión
muy amplia de la aceptación social del aborto –llamado eufemísticamente interrup-
ción voluntaria del embarazo– y de la cada vez más admitida actitud de “compren-
sión” –entre comillas– para la eutanasia un nuevo y generalizado atentado contra la
vida de los seres humanos más indefensos e inocentes, los no nacidos, los ancianos
y los enfermos terminales.

Juan Pablo II, en su luminosa y vibrante Encíclica “El Evangelio de la Vida”
de 1995, llegaba ya a la siguiente constatación –¡diagnóstico penetrante del estado
de la conciencia moral de la sociedad actual!–: “el resultado al que se llega es
dramático: si es muy grave y preocupante el fenómeno de la eliminación de tantas
vidas humanas incipientes y próximas a su ocaso, no menos grave e inquietante es el
hecho de que a la conciencia misma, casi oscurecida por condicionamientos tan
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graves, le cuesta cada vez más percibir la distinción entre el bien y el mal en lo
referente al valor fundamental mismo de la vida humana” (EV, 4). Naturalmente se
buscan y aducen razones pretendidamente éticas y humanamente disculpables para
justificar la muerte del niño no nacido. Se hace valer el derecho de la madre frente
al niño, negándole a este el derecho a nacer e interpretando el derecho de la madre
como una facultad para disponer de la vida de su hijo no nacido como si fuera parte
de ella misma u objeto de su propiedad sobre el que pudiera decidir libremente en
determinados supuestos y con ciertas condiciones que la ley abortiva regula y fija.
Pero, en verdad, el derecho de la madre con respecto al hijo desde su concepción
hasta su nacimiento se refiere justamente a lo contrario: a que no sólo no se la
impida sino más aún, a que se la facilite el dar a luz a su niño. Facilidades y apoyos
personales y familiares; ayudas médicas, psicológicas, económicas, jurídicas y es-
pirituales, etc., es lo que necesitan y a lo que tienen derecho las madres a la hora de
engendrar y traer a sus hijos al mundo: ¡la madre es la titular de un derecho sagrado:
el derecho de poder dar la vida al hijo concebido en el seno de sus entrañas! Y ese
niño, desde el momento de su concepción, tiene derecho a que se le permita, posi-
bilite y facilite el vivir. Desde el punto de vista de la dignidad de la persona humana
y de su sagrado derecho a la vida no hay otra alternativa éticamente posible.

El valor de la persona y el valor de la vida se implican y condicionan mutua-
mente. No es posible éticamente, desde la perspectiva del valor incuestionable de
la dignidad trascendente de toda persona humana –o, lo que es lo mismo, de todo
ser humano–, distinguir entre vidas que merecen ser vividas y, por lo tanto, protegi-
das por las normas del derecho y vidas que no son dignas de ser vividas y, por
consiguiente, vidas a las que se les puede eliminar sin consecuencias legales de
ningún orden y menos las de carácter penal. ¡Sí, no sólo moralmente rechazable,
sino también perverso! Cuando en una sociedad empieza a quebrar la conciencia
moral en un aspecto tan delicado y esencial para el reconocimiento del valor invio-
lable de la persona humana, como es su derecho primario y fundamental a la vida,
no se puede esperar que la sensibilidad para el bien de los demás, la disponibilidad
para el servicio y la solidaridad y, muchos menos, el sentido del amor al hombre y
de la esperanza de un futuro más humano y más solidario prendan y se expandan a
través de todo el tejido social: de las personas, de las familias y de las instituciones.
Juan Pablo II describía la nueva situación de vaciamiento ético del derecho a la
vida, patente ya a la altura del año 1998, del modo siguiente: “se va delineando y
consolidando una nueva situación cultural, que confiere a los atentados contra la
vida un aspecto inédito y –podría decirse– aún más inicuo ocasionando ulteriores y
graves preocupaciones” (EV, 4). Esta situación, a la que se refería el Papa se ha
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venido agravando social y jurídicamente incesantemente hasta hoy mismo en mu-
chos antiguos y nuevos países.

La misión de los Pastores de la Iglesia y de los fieles cristianos comporta en
el momento actual, ineludiblemente, la exigencia renovada de ser testigos valientes
del Evangelio de la Vida privada y públicamente, proclamando a nuestros hermanos
y conciudadanos con nuestras ideas, nuestras palabras y nuestras acciones lo que
nos pedía Juan Pablo II y lo reitera sin descanso Benedicto XVI: “en nombre de
Dios: ¡respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana! ¡Sólo siguiendo
este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad!”.
“El Evangelio del amor de Dios al hombre, el Evangelio de la dignidad de la persona
y el Evangelio de la vida son un único e indivisible Evangelio” (EV 5 con 2).

A nuestra Madre, la Virgen Santísima, confiamos la vida de todos sus hijos,
singularmente la de los más débiles y amenazados: los niños no nacidos, los enfer-
mos, los discapacitados, los ancianos… ¡Qué los cuide Ella con su amor de Madre
de Jesucristo, nuestro Salvador, Autor y Restaurador de la vida que no pasa, de la
Vida eterna!

Con todo afecto y mi bendición,

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

La Cuaresma se nos presenta de nuevo el Miércoles de Ceniza como
una reiterada oportunidad de la gracia ofrecida por la Iglesia en su preparación
espiritual para la celebración fructuosa de la Pascua del Señor. Con razón se la
ha considerado siempre como un itinerario del alma ¡del “hombre nuevo”, rena-
cido en las aguas del Bautismo! en medio del permanente peregrinar de nuestra
existencia en la tierra, en ruta hacia la meta final: la Casa del Padre que está en
los Cielos.

El Miércoles de Ceniza nos recuerda siempre con el vivo realismo de su
liturgia cuál es nuestro punto de partida al iniciar los pasos de nuestra historia perso-
nal, entretejida en la historia general de la humanidad y, sobre todo, en la historia de
la salvación que la envuelve y penetra desde el principio. Hemos salido del “polvo”
y “al polvo volveremos”. No es, sin embargo, el polvo de la muerte y del sepulcro
la última realidad del hombre, porque en el Evangelio se nos ofrece su superación y
una victoria gloriosa. Superación de nuestra fragilidad espiritual y corporal. Victoria
sobre el poder del pecado y sobre la muerte. Sí, venimos del “polvo”, pero nuestro

Un nuevo itinerario cuaresmal
para la familia cristiana

Madrid, 21 de febrero de 2009
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destino final por la misericordia de Dios es la gloria de la vida resucitada en Dios:
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese destino era el proyectado y querido por ese Dios
“que es amor” para el hombre “creado a su imagen y semejanza” antes de que
pecase; y continúa siéndolo después y a pesar de nuestro pecado y de su se-
cuela inevitable, la muerte, por ese desbordamiento de la divina misericordia
que se nos ha manifestado y dado por y en el Misterio de la Encarnación y de la
Pascua del Hijo Divino, en virtud de la humillación de ese Hijo eterno e
inefablemente amado por el Padre en el Espíritu, ¡el Espíritu Santo!, la Perso-
na-amor en el Misterio de la Santísima Trinidad. Sólo una condición es impres-
cindible para alcanzar ese destino glorioso: la conversión, el Sí a ese Evangelio
del Corazón Misericordioso del Salvador. “Convertíos y creed el Evangelio” es
una de las fórmulas bien significativas con las que el sacerdote acompaña la
imposición de la ceniza en la celebración eucarística del Miércoles Santo. Sí,
esta es la respuesta de la vida en fe, esperanza y caridad          –¡en amor de
Cristo!– que toda Cuaresma llama a recuperar, si estaba olvidada o preterida,
y, siempre, a renovar y actualizar desde aquella auténtica y limpia verdad del
día de nuestro Bautismo. Una respuesta de mente, de corazón y de conducta en
correspondencia fiel a esa misericordia infinita que se nos ofrece actual y fresca
por la Iglesia en los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía a lo largo de
todo el itinerario cuaresmal que nos conduce espiritualmente hacia la Pascua. Una
respuesta que se hace concreta y exigente singularmente a través de la práctica
asidua de la oración, del ayuno y de la limosna.

El Santo Padre nos ha propuesto a los cristianos para el itinerario cuaresmal
de este año fijar nuestra atención espiritual y nuestros propios y renovados propó-
sitos de conversión, especialmente, en el valor sobrenatural del ayuno y en su fuerza
purificadora y santificadora. Su propuesta, dirigida a nosotros como una invitación
y llamada pastoral apremiante, responde sabiamente a la situación de la sociedad y
de la cultura en el momento actual y a sus heridas y urgencias humanas y espirituales
mas sangrantes. Nuestra sociedad y el estilo de vida en ella imperante adolecen de
una suicida saturación de egoísmo materialista. La cultura del tener más y siempre
más en todos los órdenes de la vida ha cobrado una fuerza arrolladora frente al ser
más –en feliz expresión de Juan Pablo II– y, consecuentemente, en confrontación
con el vivir de acuerdo con la dignidad trascendente de la persona humana. Lo que
vale es el dinero, el placer, el poder sin límites. Lo que se ignora y se desprecia es el
desprendimiento generoso, el dominio noble de sí mismo y la actitud permanente de
servicio al prójimo. En una palabra, se niega y desprestigia la belleza de la virtud y
la nobleza del bien que se realiza en el reconocimiento creyente de Dios, en la
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esperanza de la verdadera gloria y en la felicidad que proporciona el verdadero
amor.

Hay hartura de bienes materiales y mundanos y hay carencias abismales
de bienes verdaderamente humanos y espirituales. Las consecuencias de este
estado de cosas en la vida de las personas, singularmente de las jóvenes gene-
raciones, y en la situación de la sociedad no pueden ser más perniciosas. Su
dramatismo lo documentan las noticias diarias sobre todo género de violencias,
sobre los proyectos de denegación del derecho a la vida de los no nacidos,
sobre la crisis económica, sobre los índices alarmantes del paro, de la caída de
la natalidad, de las rupturas matrimoniales y de los menores abandonados y
desestructurados en lo más hondo de su personalidad… ¿Dónde está el reme-
dio? En el ejercicio y la práctica del ayuno: de un ayuno que nos lleve a la
renuncia de la satisfacción ilimitada de nuestras apetencias corporales, más aún,
de nuestros orgullos y prepotencias intelectuales, culturales y sociales y que nos
abra el camino de la humildad interior y de la sencillez de corazón: ¡el camino
que abre la puerta del alma y de la conciencia a la gracia de Dios que se nos
manifiesta y dona siempre con nueva e insistente actualidad en el Evangelio de Ntro.
Señor Jesucristo proclamado, celebrado y vivido por la Iglesia. Dicho de otro modo,
el camino de una existencia que se deja empapar del amor a Dios y al prójimo
nuestro hermano.

El ayuno cuaresmal vuelve a ser en este año de 2009 más urgente que
nunca. El ayuno cristiano. El ayuno del que decía San Pedro Crisólogo, según la cita
del Papa Benedicto XVI, que es el alma de la oración y que vive de y en la miseri-
cordia. Oración, ayuno y misericordia forman un todo espiritualmente insepara-
ble. ¡Vivamos así nuestra Cuaresma del 2009! ¡Vivámosla en el seno de nues-
tras familias! Que la experiencia de esta trilogía cuaresmal adquiera en ellas un
nuevo vigor con el acento ascético puesto en el ayuno que se prodiga en gene-
rosas obras de amor al prójimo dentro y fuera del hogar familiar. De este modo
se hace posible vivir de verdad y en verdad el ser y la vocación de la familia
cristiana en Cuaresma. Así, a través de la práctica cuaresmal, se hace posible
cumplir nuestro objetivo pastoral de este curso: “Vive la familia. Con Cristo es
posible”.

¡Quiera Nuestra Señora y Madre, la Virgen de La Almudena, ayudarnos a
facilitar amplios y ricos espacios espirituales y pastorales a las familias dispuestas a
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comprometerse con la evangelización de las familias alejadas de la fe y de la Iglesia
a través de la vivencia cuaresmal de nuestras comunidades parroquiales y de otras
comunidades de nuestra Archidiócesis de Madrid!

Con todo afecto y mi bendición para una celebración santa de la Cuaresma
de este año de gracia, 2009.

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

PÁRROCOS

De San Vicente Ferrer: D. José Luis Martín Pérez (10-2-2009).
De Lozoya, Canencia de la Sierra, Pinilla de Buitrago y Gargantilla

de Lozoya: D. Ernesto Ruiz Ontañón (10-2-2009)
De San Ramón Nonato: D. José Manuel Horcajo Lucas (20-2-2009).

VICARIO PARROQUIAL

De Asunción de Nuestra Señora: P. Jorge Molino, L.C. (3-2-2009).
De Rascafría: D. José Eugenio Laguna García (10-2-2009).
De San Joaquín: P. Teolodor Raúl Rodríguez Avilés, S.C. (10-2-2009).
De Presentación de Nuestra Señora: D. Pablo Martínez González (10-

2-2009).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De Santa María, de habla alemana: D. Bruno Kempf (20-2-2009).

NOMBRAMIENTOS
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ADSCRITOS

De Virgen del Castillo: D. Alberto Reyes Pías (9-4-2208)
De Santa Bárbara: D. Juan Vega Valdivieso, de la diócesis de Tarija (Bo-

livia) (10-2-2009).
De Santa María del Buen Aire: D. Juan Fernández de la Cueva y Martínez

Reposo (20-2-2009).
De San Ildefonso: D. Jesús Luis Sacristán García (20-2-2009).
De San Gregorio Magno: D. Antonio Pombo Uriza (20-2-2009).
De Padre Nuestro: P. Manuel Omar Arias Corral (24-2-2009).
De Nuestra Señora de Moratalaz: D. Daniel Peñas Morales (24-2-

2009).
De San Juan Bautista: D. Aniceto Ngoy Manzana (24-2-2009).

OTROS OFICIOS

Capellán del Hospital Princesa Sofía, de San Sebastián de los Re-
yes: D. Manuel López Arrieta, de la Archidiócesis de La Habana (Cuba) (10-2-
2009).

Adscrito al Cementerio Sur: D. Marco Tulio Rivera Jiménez, de la dió-
cesis de Trujillo (Perú).

De la Capellanía de los Africanos: P. Alejandro Canales Maza
(24-2009).

Delegado del Gran Canciller para las Instituciones Académicas ‘San
Dámaso’: Sr. D. Juan José Pérez-Soba Díez del Corral (13-2-2009).
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El día 7 de febrero de 2009 ha fallecido, D. JUSTO SACRISTÁN
MATESANZ, padre del Rvdo. Sr. D. José Manuel Sacristán Gómez, sacerdote
diocesano de Madrid, Director del Departamento de Obras del Arzobispado de
Madrid y vicario parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, de
Madrid.

El día 13 de febrero de 2009 ha fallecido Monseñor FRANCISCO GIL
PELÁEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Había nacido en Cervera del Río Alhama
(La Rioja) el 27-10-1924. Ordenado en Madrid el 3-6-1950. Fue ecónomo de
Garganta y encargado de El Cuadrón (1950-1952); ecónomo Arcicpreste de Lozoya
(1952-1956); párroco de San Cristóbal (1956-1969); delegado episcopal
diocesano de Liturgia (1973-1978); vicario episcopal de Alcorcón-Móstoles (1978-
1987); párroco de San Juan de la Cruz (1987-2000); miembro del Consejo
Presbiteral (1982-1995); miembro del Colegio de Consultores (1985-1995); se-
cretario del Consejo de Templos (1990-1996); prelado de Honor de Su Santidad
(2-8-1997). Estaba jubilado y adscrito a la Parroquia San Juan de la Cruz, desde
septiembre de 2000.

El día 14 de febrero de 2009, el Rvdo Sr. D. EDUARDO DE LA FUEN-
TE SERRANO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Guadalix de la Sierra,
Madrid el 24-1-1948. Ordenado en Madrid, el 15-11-1973. Fue coadjutor de

DEFUNCIONES
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San Pascual, de Aranjuez (1973-1976); coadjutor de Santa María la Mayor (1976-
1986); párroco del Espíritu Santo, de Aranjuez (1986). Al dividirse la diócesis
queda incardinado en la Diócesis de Getafe. El 26-4-1995 se excardina de la dió-
cesis de Getafe, quedando incardinado en la de Madrid, el 26-4-1995. Fue cape-
llán del Centro Penitenciario de Soto del Real (1996); párroco de Nuestra Señora
del Sagrario, de Madrid, in solidum con D. Laurentino Rodríguez Lapeña (1996-
1998); capellán de la cárcel de hombres de Carabanchel (1996-1998); arcipreste
de San Pedro y San Sebastián (1997-2003); párroco de Nuestra Señora del Sa-
grario (1998-2006). En 2006 se desplaza a la Archidiócesis de la Habana, en cuya
parroquia de Santa Clara de Asís ha ejercido su ministerio hasta su fallecimiento.

El día 14 de febrero de 2009 ha fallecido, SOR TERESA DEL VALLE
PÉREZ, a los 98 años de edad y 80 de vida religiosa, en el Monasterio de MM.
Agustinas de San Alonso de Orozco, de Madrid.

El día 15 de febrero de 2009 ha fallecido el Ilmo. Dr. D. PABLO
DOMÍNGUEZ PRIETO. Había nacido en Madrid el 3 de julio de 1966. Fue or-
denado sacerdote de la Diócesis de Madrid el 20 de abril de 1991. Cursó sus
estudios de Teología en el Centro de Estudios Teológicos “San Dámaso” entre
1984 y 1989. Realizó períodos de investigación en el seminario de Filosofía de la
Universidad de Münster (Alemania), en julio-septiembre de 1988 y agosto de 1989.
Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid en 1993, era Li-
cenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas desde 1998, y Ca-
tedrático de Filosofía Sistemática de la Facultad de Teología San Dámaso desde
1998. Fue nombrado Decano de la Facultad de Teología “San Dámaso” en el año
2003, y Delegado del Gran Canciller para las Facultades de “San Dámaso” en el
año 2008. Ejerció su ministerio pastoral como Vicario Parroquial en la Parroquia
“Nuestra Señora del Templo” (San Fernando de Henares), de abril de 1991 a
septiembre de 1993. Fue Capellán de la Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid, desde septiembre de 1993 a junio de 1996. Capellán del
Colegio San José de Cluny, de 1997 a 2003. Capellán del Colegio Mayor Vedruna,
de 1998 a 2002. Y Adscrito a la Parroquia de la Concepción de Nuestra Señora,
desde 1993. Entre otros cargos, ha sido miembro del Consejo de Redacción de la
Revista Communio, desde 1992 hasta 2004; miembro del consejo de redacción de
la Revista Española de Teología, desde febrero de 2000; y director de la Colección
“Filosofía de la Lógica” de la editorial Nossa y Jara desde enero de 2001, así como
colaborador del programa “La Linterna de la Iglesia” de la cadena COPE, desde
septiembre de 2000 a junio de 2006.
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El día 17 de febrero de 2009 ha fallecido, DOÑA DOLORES LEÓN
CARMONA, madre del Rvdo. Sr. D. Juan Francisco Moreno León, párroco de la
Parroquia de San Isidro, de Madrid

El día 21 de febrero de 2009 ha fallecido, el Rvdo. Sr. D. ANTONIO
GARZÓN BELLIDO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrigal de las
Altas Torres (Ávila), el 8-2-1920. Ordenado en Madrid, el 30-5-1953. Fue
ecónomo de Robledondo (13-4-1953 a 31-5-1955), capellán del Cerro de los
Ángeles (1-6-1955 a 4-12-1968), párroco de Nuestra Señora de la Araucana (1-
7-1969 a 1-6-1986). Estaba jubilado.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
FEBRERO 2009

Día 1: 12,00 horas, colocación de la primera piedra y Misa en la parroquia
de la Epifanía del Señor.

Día 2: 19,00 horas, Misa en la Catedral en la Jornada de la  Vida
Consagrada.

Día 3: 10,30 horas, Consejo Episcopal.
Día 5: 12,00 horas, Conferencia del Cardenal Bertone en la CEE.
Día 6: 11,30 horas, Encuentro en el Seminario Menor.

18,00 horas, Visita pastoral a la parroquia de San Pío X.
Día 7: 11,00 horas, Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo, en la

Parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso.
Día 8: 10,30 horas, Misa de Manos Unidas en la Catedral. Retransmite la

2 de TVE.
* 20,00 horas: Confirmaciones en la Parroquia de Santa Teresa, en Tres

Cantos.
Día 9: 20,00 horas, Reunión con formadores del Seminario (Boletín).
Día 10: 10,30 horas, Consejo Episcopal.
Día 11: 11,30 horas, Visita al Hospital Infanta Sofía, de San Sebastián de

los Reyes. Y Misa con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo.
Día 12: 10,30 horas, Comité Ejecutivo de la CEE.
* 20,45 horas: Misa en el aniversario de D. Giussani. En la Parroquia de

Nuestra Señora de la Asunción.
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Día 13: 11,00 horas, Provincia Eclesiástica.
Día 14: 10,30 horas, Consejo Presbiteral.
* 18,00 horas: Misa con el Consejo Europeo de Encuentros Matrimonia-
les, en el Colegio San José de Cluny, de Pozuelo.
Día 15: 13,00 horas, Confirmaciones en la Parroquia de Nuestra Señora

de la Asunción.
* 18,00 horas: Asamblea de ANFE en el Templo Eucarístico San Martín.
Día 16: Misa en el Seminario por D. Pablo Domínguez  Prieto, Decano de

la Facultad de Teología San Dámaso, con la comunidad de seminaristas.
Días 17, 18 y 19: Comisión Permanente CEE.
Día 19: 19,00 horas, Apertura de la causa de beatificación del matrimonio

Tomás Alvira y Francisca González. En la Basílica de San Miguel.
Día 20: 10,30 horas, Consejo Episcopal.
Día 21: 13,00 horas: Día del Militante y Misa de la Acción Católica.
* 19,30 horas: Misa y bendición de los salones parroquiales de Nuestra

Señora de Europa.
Día 22: 12,30 horas, Confirmaciones en la Parroquia de San Roque.
Día 23: 10,30 horas, Misa en el CEU con motivo del 75 aniversario.
Día 24: 10,30 horas: Consejo Episcopal.
* 18,00 horas: Visita pastoral en la parroquia de San José.
Día 25: 19,00 horas, Misa de Miércoles de Ceniza en la Catedral.
Día 26: 10,15 horas, Inauguración del Congreso ‘San Pablo y Cristo’ en la

Facultad de Teología.
19,00 horas: presentación del proyecto Aprendamos a amar de la Funda-

ción Desarrollo y persona.
Día 27: 13,00 horas: Permanente del Consejo Presbiteral.
* 19,00 horas: Misa de la HOAC en el Seminario
Día 28: 11,00 horas: Clausura de la visita pastoral al Arciprestazgo de

Santa Bárbara. En la Parroquia de San José (c/ Alcalá).
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DELEGACIÓN EPISCOPAL
PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA

CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

Doña María Ángeles de Santiago Hernando, Postuladora legítimamente
constituida para la causa de Beatificación y Canonización del Siervo de Dios
Bernardino de Obregón, en su escrito de 10 de junio de 2005, solicitó en el Arzo-
bispado de Toledo, solicitud que posteriormente ha sido aceptada también en este
Arzobispado de Madrid, la instroducción de dicha causa.

Habiendo sido admitido el libelo de demanda por Decreto de 5 de febrero
de 2009, a tenor del artículo 11 b) de las Normae Servandae y del artículo 43 de la
Instrucción Sanctorum Mater, hacemos pública la petición de la Postuladora, invi-
tando a todos los fieles a facilitar las informaciones que posean sobre dicho Siervo
de Dios y exhortando para que en el plazo de cuarenta días, a partir de la publica-
ción 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

CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN
DEL SIERVO DE DIOS

BERNARDINO DE OBREGÓN
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pueda ser contrario a la misma y que presenten los escritos y documentos que
puedan poseer sobre el Siervo de Dios.

Madrid, a 5 de febrero de 2009.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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El día 22 de febrero de 2009 falleció Dña. Consuelo LÓPEZ RODILLO,
madre del Rvdo. D. Miguel BARCO LÓPEZ, sacerdote diocesano en comisión
servicios en el Arzobispado de Zaragoza.

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

DEFUNCIONES

Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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A las 17:00 h, siguiendo el Orden de la jornada que previamente se envió a
cada una de las comunidades de Vida Consagrada presentes en nuestra diócesis,
comenzamos la jornada con un encuentro en el Palacio Episcopal, del Adminis-
trador diocesano, Mons. Florentino Rueda y el Delegado para la Vida Consa-
grada, Jesús de la Cruz, con los religiosos de la diócesis. El tema central del
encuentro era reflexionar y dialogar sobre la Pastoral vocacional en nuestra diócesis
y particularmente el trabajo que se hace de  Pastoral vocacional para la  Vida
Consagrada.

Después de una interesante y enriquecedora presentación del tema  por
parte de nuestro Administrador diocesano, en el que nos llamó a una profunda
reflexión y toma de conciencia  de la urgencia e importancia de trabajar y tomarnos
muy en serio la Pastoral Vocacional en nuestra diócesis, se dio paso a un fructífero
e iluminador diálogo por parte de todos, que reflejó la gran preocupación y deseo
de abordar este tema y de poder colaborar y trabajar juntos en la motivación,
acompañamiento y  diversas actividades en orden a que los jóvenes de nuestra
diócesis pudieran plantearse su Vocación a la Vida Consagrada  o sacerdotal. Es-
pecial se hizo hincapié  en la responsabilidad que tenemos todos de ayudar espe-
cialmente en este tema a los distintos monasterios de Vida Contemplativa de nues-
tra diócesis.

CRÓNICA DE LA JORNADA DE LA
VIDA CONSAGRADA

2 FEBRERO 2009
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Cómo fruto de este enriquecedor e interesante diálogo se anunció la crea-
ción de un equipo de Pastoral vocacional de Vida Consagrada que trabajaría unido
al equipo diocesano de Pastoral Vocacional existente en la diócesis. También se
acordó el poder celebrar mas veces este tipo de encuentros a nivel diocesano para
seguir creciendo en la comunión y afecto entre todos. En este encuentro primero de
la jornada hubo un nutrido grupo de Consagrados y Consagradas representantes
de todas las comunidades religiosas presentes en nuestra diócesis, al que se unieron
espiritualmente y con su afecto, desde sus Monasterios, las Religiosas Contemplativas
de nuestra diócesis.

Después de un rato distendido de convivencia y tomarnos un refresco, nos
dirigimos a la Catedral para celebrar el acto central y mas importante de la jornada,
con la Santa Misa presidida por Mons. Florentino Rueda, Administrador diocesano,
concelebrada por numerosos sacerdotes y un numeroso grupo de religiosos y reli-
giosas y fieles que se quisieron unir a esta importante jornada. Con la Celebración
de la Eucaristía, en donde los religiosos y religiosas renovaron la profesión religiosa,
terminamos la celebración diocesana de la jornada de la Vida Consagrada.
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El día diecisiete de febrero de 2009, 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
P. Enrique Climent Carrau, S.J., Superior de la comunidad de PP. Jesuitas de Alcalá
de Henares. A lo largo de dos meditaciones presentó algunos puntos que ayudaron
a reflexionar sobre la espiritualidad sacerdotal. Después de momentos de silencio y
oración personal, ya en la Capilla, se expuso el Santísimo Sacramento para la ado-
ración y oración en común.

A las 13.30 concluía el retiro. Tras dar algunas informaciones de interés
general, tuvo lugar la comida en un ambiente de fraternidad.

CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL
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Día 15: en la Parroquia de San Gabriel Arcángel de Arganda del Rey —La
Poveda—, presididas por el Administrador Diocesano, Mons. Florentino Rueda.

Día 15: en la Parroquia de Nuestra Señora de Torrejón de Ardoz, presidi-
das por Mons. Pedro Luis Mielgo.

Día 22: en la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Villalbilla, presidi-
das por el Administrador Diocesano, Mons. Florentino Rueda.

CONFIRMACIONES
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SR. OBISPO

Carta de D. Joaquín Mª López de Andújar
con motivo de la Semana de la Pobreza

Getafe, 12 de febrero de 2009

Queridos amigos y hermanos:

Nuestra Cáritas Diocesana ha organizado una Semana contra la Pobreza
del 16 al 20 de Febrero con el fin de sensibilizar e informar a la población de la
Diócesis de Getafe de las situaciones de Pobreza existentes y dar a conocer algunas
de las respuestas que desde Cáritas y otras entidades e instituciones se están ofre-
ciendo.

Asímismo nos informa de que, con esta Semana, se pretende fomentar la
Cultura de la Vida, de la Gratuidad, y de la Solidaridad entre la población y, de
denunciar las causas y las consecuencias que la pobreza está generando.

Soy consciente del esfuerzo que están haciendo las comunidades parroquiales
ante esta situación de crisis para ofrecer pequeñas esperanzas diarias a tantas per-
sonas que acuden a las Cáritas en las Parroquias. Os animo y acompaño en esta
tarea.

En esta misma línea de trabajo, esta Semana contra la Pobreza no puede
pasar inadvertida para nuestras Comunidades Cristianas. Lo recordábamos los

Diócesis de Getafe
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Obispos en el documento “La Iglesia y los pobres” al afirmar: “La Iglesia debe
escuchar con oídos de fe ese grito de los pobres, oyendo en su clamor la voz
del Siervo de Yahvé, del Hijo de Dios que, siendo rico, se hizo pobre por noso-
tros (2Cor 8,9), llamó bienaventurados a los pobres, porque de ellos es el Rei-
no de los Cielos (Lc 6,20), y advirtió que tomaría como hecho a  su misma
persona lo que hiciéramos con ellos. (Mt 25,31-46).

En al año 2000, 189 jefes de Estado y de Gobierno firmaron los Objetivos
de Desarrollo del Milenio mediante los cuales los países ricos y pobres se compro-
metían, antes del 2015, a hacer todo lo posible para erradicar la pobreza, promo-
ver la dignidad humana y la igualdad, alcanzar la paz y la democracia y la sostenibilidad
ambiental, pero no parece que se avance mucho en este sentido. Este año ya hay 50
millones más de personas con hambre. Juan Pablo II decía: “¿Cómo es posible
que, en nuestro tiempo, haya todavía quien se muere de hambre; quien está
condenado al analfabetismo; quien carece de la asistencia médica más ele-
mental; quien no tiene techo donde cobijarse” (Novo Millenio Ineunte) nº 50.

Por eso,  toda campaña que ayude a sensibilizar y a trabajar contra la po-
breza y exclusión debe ser, animada y apoyada desde nuestras comunidades. Os
invito personalmente a participar en los actos que consideréis pertinentes y difun-
dáis la Semana en vuestras comunidades, pueblos y barrios.

Con mi afecto y mi bendición,

† Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe
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Homilía de D. Joaquín Mª López de Andújar,
Obispo de Getafe, en la misa

FUNERAL del V Aniversario del fallecimiento de
D. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN,

el 24 de febrero de 2009,
en la Catedral de Santa María Magdalena

Una celebración como la de hoy, que reúne, en torno al altar, para celebrar
la Eucaristía, a los que hemos conocido a D. Francisco y hemos recibido de él
tantas enseñanzas es, sobre todo, una acción de gracias a Dios por lo que su vida
significó para nosotros; y, al mismo tiempo, un acto de fe en Jesucristo, el Señor,
muerto y resucitado, que nos mantiene íntimamente unidos en Él, tanto a los que
vivimos en este mundo como a los que ya traspasaron los umbrales de la muerte.
Sabemos que la muerte no puede separar a los que están unidos en el Señor. En la
vida y en la muerte somos del Señor (Rm 14, 8). Y, por eso, podemos rezar unos
por otros. Y, en la celebración de la Eucaristía, unos y otros, estamos unidos en la
pascua del Señor. Nuestra unión con Cristo, nuestra pertenencia a Él, no puede
destruirla ningún obstáculo, ni siquiera el obstáculo más insalvable de todos, que es
el obstáculo de la muerte. Nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios
revelado en Cristo, Señor nuestro (Rm 8, 39).

En su carta a los romanos el apóstol Pablo nos dice que esa unión con
Cristo, muerto y resucitado, comenzó en nosotros el día en que fuimos bautizados.
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Fue una incorporación al Misterio de Cristo: una incorporación a su muerte, sepul-
tura y resurrección. Y desde aquel momento nuestra vida, cuando permanece fiel al
Señor, queda irrevocablemente unida a Él y destinada a la vida eterna. 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, así nosotros andemos en una vida nueva»
(Rm 6, 3-4).

A la luz de la enseñanza del apóstol podemos decir con toda seguridad y,
llenos de esperanza, que para el cristiano, la muerte no es sino la culminación de un
proceso comenzado en el bautismo: un proceso cuyo destino es la santidad y la
unión plena y definitiva con el Señor. La inmersión en las aguas bautismales significa
sumergirse con Cristo en su muerte, en la cruz, para que muera y desaparezca de
nosotros todo rastro de pecado; y el resurgir desde las aguas bautismales significa
renacer con Cristo a una vida de santidad, identificados con Él, participando en sus
mismos sentimientos de amor a Dios y a los hombres y convirtiéndonos, de esta
forma, por la gracia redentora de Cristo, en nuevas criaturas. Resurgir de las aguas
bautismales significa comenzar a vivir en una nueva esfera de vida, que ya no termi-
na: una vida llena de plenitud que ni a misma muerte podrá destruir.

El bautismo, nos dirá Juan Pablo II, es «una verdadera entrada en la
santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación del
Espíritu Santo (...) preguntar a un catecúmeno ¿quieres recibir el bautismo?,
significa, al mismo tiempo preguntarle ¿quieres ser santo?. Significa ponerle
en el camino del sermón de la montaña: sed perfectos como vuestro Padre es
perfecto (NMI 31).

Esta vocación de santidad y de vida eterna, inscrita en todos nosotros des-
de nuestro bautismo, la vivió D. Francisco de forma constante a lo largo de toda su
vida y fue también objeto de su predicación, especialmente cuando se dirigía a los
sacerdotes y a los seminaristas. Así aparece en los escritos que conservamos de él.
«Vengo de Dios, voy hacia Dios y descanso en Dios. Señor que siempre vaya
hacia ti como a mi única esperanza y mi único amor y en Ti encuentre mi
descanso. Que la santidad sea mi único anhelo y mi única ilusión» (pág. 31). El
deseo de santidad será para él, la consecuencia de un encuentro apasionado con
Cristo, un encuentro que cambia la vida. «Cuando se conoce a Cristo y se le ama,
la carrera ya no tiene límites» (pág.32). Efectivamente el encuentro con Cristo,
cuando llega a lo hondo de nuestro ser pone en movimiento todas las energías del
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hombre y es capaz des sacar de él unas posibilidades y una energía que a él mismo
le sorprende: “la carrera ya no tiene límites”.

Pero esta vocación de santidad no la entiende D. Francisco como una for-
ma de vida que nos saca de la vida ordinaria convirtiéndonos en seres extraños,
sino que la entiende como algo que debe ser natural en nosotros. “Ser santo no es
convertirse en una pieza de museo. Ser santo es la sustancia misma de la vida
cotidiana. El santo es una persona que se adhiere profundamente a Dios; y
hace de Dios el ideal profundo de su ser porque ha descubierto que su corazón
está forjado para Dios y preparado para Dios. Por eso, cuando buscamos a
Dios, buscamos y encontramos nuestra propia perfección, buscamos la reali-
zación de nuestro ser en Jesucristo. Cristo no es algo extraño a nuestra natu-
raleza».

Vivir la santidad, desear la santidad, no es otra cosa que desear la realiza-
ción plena de nuestro ser en Cristo. ¡Qué importante es predicar este mensaje a los
hombres de nuestro tiempo! Es lo que tantas veces repite Benedicto XVI: Cristo
no nos quita nada. Cristo nos lo da todo (24.IV.2005). Quien tiene a Cristo lo
tienen todo. En Cristo puede alcanzar lo desea todo su ser. Esta certeza de poder
encontrar en Dios todo lo que el hombre más desea lo hemos expresado en el
salmo 41, que hemos rezado después de la primera lectura. Como busca la cierva
las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed
del Dios vivo ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? (vv. 2-3).

Esta sed de Dios se traduce inmediatamente en sed de almas. Cuando uno
busca a Dios, inmediatamente busca lo que le agrada a Dios. Y en un sacerdote lo
que mas le agrada a Dios es su pasión por conducir a los hombres al encuentro con
Dios. Ese es el deseo de Cristo. Lo hemos escuchado en el evangelio: «Esta 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. Esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve
al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día» (Jn
6.37-40).

La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al cono-
cimiento de la verdad. Por eso Dios envía a su Hijo al mundo. Jesucristo es el
enviado del Padre, la Palabra decisiva del Padre para la salvación de los hombres,
Jesucristo es el Pan de la Vida, capaz de calmar el hambre de felicidad de una
humanidad desorientada y engañada por el pecado. Y esta voluntad salvadora de
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Dios se prolonga en la Iglesia y adquiere en los sacerdotes una especial radicalidad:
Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Recibid el Espíritu Santo
(Jn 20, 21-22). Id al mundo entero y predicad el evangelio a todas las gentes
(Mc 16, 15).

D. Francisco lleva muy metida en el alma esa voluntad salvadora de Cristo.
Casi me atrevo a decir que el tema constante de su conversación era el apostolado,
era su preocupación constante por llevar a los hombres la luz de Cristo. “Salgamos
al encuentro del hombre. No esperemos que acudan a nosotros, busquémosles.
No nos contentemos ni nos consolemos con los que están en el redil; suframos
con los que están en la lejanía y, no sólo por sus males físicos, sino también
por esta lejanía de Dios causa de tanto dallo. Con el pode de Cristo podemos
mirar al mundo con amor, con el amor que transforma y perdona”.

Al recordar hoy a D. Francisco, en su quinto aniversario, pidiendo al Señor
por el eterno descanso de su alma, fijémonos en su ejemplo y sigamos su rastro de
gran apóstol. El mundo de hoy necesita apóstoles valientes e intrépidos que cono-
ciendo bien el terreno que pisan y siendo conscientes de las dificultades que hoy
entraña la evangelización, estén muy metidos, como decía D. Francisco en la sus-
tancia de lo cotidiano, compartiendo con los hombres sus alegrías y sus penas y
llevándoles el consuelo y la fortaleza de Cristo Hacen falta apóstoles, enamorados
de Cristo capaces de llegar al corazón mismo de los hombres de hoy para llenar su
oscuridad con la luz de Cristo: apóstoles llenos de amor a Dios «Sólo quien se
siente inundado por el amor de Dios es capaz de repartirlo a manos llenas. El
que reparte ese amor, muestra que conoce a Dios. Debemos ser reflejo de ese
amor de Dios al mundo” (pág. 37).

Pedimos a la Virgen María que interceda por D. Francisco y que a todos
nos ayude a seguir su ejemplo de amor a la Iglesia y de afán apostólico.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

D. Pedro Cura Lluviá, Capellán de la Universidad CEU_San Pablo,
Campus de Montepríncipe, el 11 de febrero de 2009.

D. José Luis Cárdenas Delgado, Capellán de la Universidad CEU_San
Pablo, Campus de Montepríncipe, el 11 de febrero de 2009.



112

DEFUNCIONES

D. Esteban Centeno Palmero, padre del sacerdote diocesano, D.
Hermenegildo Centeno, Capellán del Hospital de Getafe, falleció en Cubas de la
Sagra, el 10 de enero de 2009, a los 88 años de edad.

D. Eduardo de la Fuente Serrano, diocesano de la Archidiócesis de
Madrid, fue Párroco del Espíritu Santo, en Aranjuez; falleció en La Habana (Cuba)
el 14 de febrero de 2009, a los 60 años de edad.

Dña. Pilar Martínez Murillo, madre del sacerdote diocesano, D. Fran-
cisco Sereno, Párroco de Nuestra Señora del Rosario y de la Esperanza, de Móstoles,
falleció en Móstoles, el 20 de febrero de 2009, a los 89 años de edad.

El pasado 14 de enero falleció la hermana Casilda Velasco de la Comu-
nidad de Carmelitas Misioneras de Parla, (Parroquia Ntra. Sra. de la Paz) donde
ha compartido vida y fe contagiando optimismo y esperanza a cuantos la conocie-
ron y trataron. Tras 25 años de misión en Perú y Bolivia se vio obligada a regresar
a España en 2006, aquejada de un cáncer que minó su cuerpo sin doblegar su recia
voluntad de entrega fiel a Jesucristo, su Señor, a quien se había consagrado desde
los 18 años.

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

Junta de Confer Getafe, 2008-2009

PRESIDENTE:
Carlos Martín Hinojar, Hermano marista de la Enseñanza,

ADMINISTRADORA:
Casimira González, Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús

SECRETARIA y Relación con CONFER Nacional y CONFER Centro:
Yolaine Beaugrand, Hermanita del Sagrado Corazón, de C. de Foucauld

REPRESENTANTE EN EL CONSEJO DIOCESANO DEL PRESBITERIO
Juan Antonio Sánchez Sánchez, Agustino de la Asunción

REPRESENTANTES EN EL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL
Carlos Martín Hinojar (el Presidente)
Anuncia Pampliega Rodríguez,  Hospitalaria del Sgdo.Corazón de Jesús

OTROS MIEMBROS:
Pilar Ruiz Fernández, Religiosa del Amor de Dios Vocal Enseñanza
La Inmaculada
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Pilar Camarero Ruiz, Misionera Secular de Jesús Obrero
María Cruz Ciordia Azcona, Oblata del Santísimo Redentor
Rufino Luis Quintana Giménez,  Franciscano,   Vocal CONFER Joven



115

Conferencia Episcopal Española

“LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MAGISTERIO
DE BENEDICTO XVI”

CARDENAL TARCISIO BERTONE
SECRETARIO DE ESTADO DE SU SANTIDAD

En el LX Aniversario
de la Declaración de los Derechos Humanos

Eminencias,
Altezas Reales,
Excelencias,
Apreciados Invitados, Señoras y Señores.

Agradezco la invitación que me han hecho a participar en este acto que
conmemora el 60º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que debe
considerarse un momento de importancia fundamental en la maduración de la con-
ciencia moral de la humanidad, en consonancia con la dignidad de la persona. Se
trata de poner de relieve, una vez más, la importancia que la Santa Sede atribuye al
reconocimiento y a la tutela de los derechos fundamentales de la persona humana y
resaltar el compromiso de los católicos con la defensa y promoción de los Dere-
chos Humanos.
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Soy portador de un cordial saludo y bendición a todos Ustedes de Su San-
tidad el Papa Benedicto XVI, que me consta espera con ilusión la celebración en
España de la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Madrid en agos-
to de 2011. El Santo Padre les anima a preparar con entusiasmo tan magno evento,
de gran importancia para todos los jóvenes del mundo.

Quiero expresar mi gratitud al Cardenal Antonio M Rouco Varela y a la
Conferencia Episcopal Española, por la organización de este significativo acto, que
me ofrece, además, la oportunidad de visitar nuevamente España.

La Iglesia ha tomado muy en serio la cuestión de los derechos humanos. El
deseo de 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. En este sentido, todavía resuena en nosotros el eco de las palabras que el
Papa Benedicto XVI dirigió a la Asamblea General de la Organización de las Na-
ciones Unidas, el pasado 18 de abril, cuando señalaba que la Declaración Universal
“fue el resultado de una convergencia 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 al hombre
esencial para el mundo de la cultura, de la religión y de la ciencia”.

1. Aportaciones del cristianismo y de la doctrina social de la Iglesia

Los Derechos Humanos nacen de la cultura europea occidental, de induda-
ble matriz cristiana. No es casualidad. El cristianismo heredó del judaísmo la con-
vicción, plasmada en la primera página de la Biblia, de que el ser humano es imagen
de Dios. Por ello, la Iglesia ha dado su propia contribución, tanto con la reflexión
sobre los Derechos Humanos a la luz de la Palabra de Dios y de la razón humana,
como con su compromiso de anuncio y de denuncia, que la ha convertido en una
defensora infatigable de la dignidad del hombre y de sus derechos, también en estos
sesenta años que nos separan de la Declaración de 1948.

Los Sumos Pontífices han expresado en numerosas ocasiones el aprecio de
la Iglesia católica por el gran valor de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

Pablo VI, en su visita a las Naciones Unidas, el 4 de octubre de 1965,
después de mostrar su convencimiento de que “la ONU representa el camino obli-
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gado de la civilización moderna y de la paz mundial”, se expresaba así frente a los
Representantes de las Naciones: “Lo que vosotros proclamáis aquí son los dere-
chos y los deberes fundamentales del hombre, su dignidad y libertad y, ante todo, la
libertad religiosa”.

Juan Pablo II se dirigió en dos ocasiones a la Asamblea General de las
Naciones Unidas. En la primera, el 2 de octubre de 1979, a propósito de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, afirmó que este documento “es una
piedra miliar en el largo y difícil camino del género humano”.

En su segunda visita, el 5 de octubre de 1995, Juan Pablo II, recordó que:
“existen realmente unos derechos humanos universales, enraizados en la naturaleza
de la persona, en los cuales se reflejan las exigencias objetivas e imprescindibles de
una ley moral universal. Lejos de ser afirmaciones abstractas, estos derechos nos
dicen más bien algo importante sobre la vida concreta de cada hombre y de cada
grupo social. Nos recuerdan también que no vivimos en un mundo irracional o sin
sentido, sino que, por el contrario, hay una lógica moral que ilumina la existencia
humana y hace posible el diálogo entre los hombres y entre los pueblos”.

El Santo Padre Benedicto XVI[1], dirigiéndose a la Asamblea General de
las Naciones Unidas, recordando expresamente el 60° Aniversario de la Declara-
ción Universal, tras señalar que “tiene el mérito de haber permitido confluir en un
núcleo fundamental de valores y, por tanto, de derechos, a diferentes culturas, ex-
presiones jurídicas y modelos institucionales”, nos recuerda que “los derechos hu-
manos son presentados cada vez más como el lenguaje común y el sustrato ético de
las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, la universalidad, la indivisibilidad y
la interdependencia de los derechos humanos sirven como garantía para la salva-
guardia de la dignidad humana. Sin embargo, es evidente que los derechos recono-
cidos y enunciados 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 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 dere-
chos podrían variar, negando su universalidad en nombre de los diferentes contex-
tos culturales, políticos, sociales e incluso religiosos”.

[1] Visita a las Naciones Unidas, 18.4.2008.
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La Iglesia Católica, que “en virtud del Evangelio que se le ha confiado,
proclama los derechos del hombre y reconoce y estima en mucho el dinamismo de
la época actual, que está promoviendo por todas partes tales derechos”[2], ha visto
en la Declaración, conforme al Magisterio pontificio, un “signo de los tiempos”,
considerándola “un paso importante en el camino hacia la organización jurídico-
política de la comunidad mundial.”[3]

2. Declaración Universal de los Derechos Humanos

Las grandes preocupaciones en el mundo tras el final de la segunda guerra
mundial, con las gravísimas consecuencias de todos conocidas, supusieron un pun-
to de inflexión en la conciencia de las Naciones y en nuestra historia reciente. Su
fruto se materializó en San Francisco (Estados Unidos), con la firma de la Carta de
la Organización de las Naciones Unidas, el 5 de agosto de 1945, que formuló el
principio de una promoción o protección internacional de los derechos humanos y
las libertades fundamentales. Tres años más tarde, el 10 de diciembre de 1948,
fruto de un intenso trabajo, propiciado por las circunstancias y los desastres a que
la guerra había llevado a los pueblos europeos del siglo XX, se aprobó la Declara-
ción Universal, con el respaldo de la inmensa mayoría de los 58 países que enton-
ces configuraban este Organismo internacional.

Todo hombre vive de un entramado de sueños y realidades. Todos aspiran
hoy a una vida donde reine la paz y la justicia. Cuando defienden un derecho no
mendigan un favor, reclaman lo que les es debido por el solo hecho de ser hombre.
Por eso se llaman derechos naturales, innatos, inviolables e inalienables, valores
inscritos en el ser humano. Por esta significación profunda y por su radicación en el
ser humano, los derechos humanos son anteriores y superiores a todos los dere-
chos positivos. De aquí que el poder público quede sometido, a su vez, al orden
moral, en el cual se insertan los derechos del hombre.

Esta Declaración representa la expresión escrita de las bases en que se
fundamenta el Derecho de las naciones, las leyes de la humanidad y los dictados de
la conciencia pública adaptados al espíritu del Tercer milenio. Los problemas han
dejado de ser nacionales y las soluciones justas han de esperarse también
internacionalizadas. Todo esto supone un progreso de la humanidad y, en tal senti-

[2] Concilio Vaticano II, Constitución Goudium et spes, 41.
[3] Juan XXIII, Encíclica Pacem in terris, 75
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do, la Declaración se ha convertido en un referente universal de justicia a escala
planetaria.

En el acto organizado por el Pontificio Consejo “Justicia y Paz” en el 60º
Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Santo Padre
Benedicto XVI[4], después de recordar que este documento “constituye aún hoy
un altísimo punto de referencia del diálogo intercultural sobre la libertad y los dere-
chos humanos”, insistió que, “en última instancia, los derechos humanos están fun-
dados en Dios Creador, el cual dio a cada uno la inteligencia y la libertad. Si se
prescinde de esta sólida base étíca, los derechos humanos son frágiles porque care-
cen de fundamento sólido”.

La celebración del 60° Aniversario de la Declaración constituye, por consi-
guiente, una ocasión para verificar en qué medida los ideales aceptados por la ma-
yor parte de la comunidad de las Naciones de 1948, son respetados hoy en las
diversas legislaciones nacionales y, más aún, en la conciencia de los individuos y de
las colectividades.

3. Ley natural

Cuando el Magisterio de la Iglesia habla de los derechos humanos no se
olvida de fundarlos en Dios, fuente y garantía de todos los derechos, ni tampoco se
olvida de enraizarlos en la ley natural. La fuente de los derechos no es nunca un
consenso humano, por notable que sea. Benedicto XVI, en el Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz 2007, enseña que “El reconocimiento y el respeto de la
ley natural son también hoy la gran base para el diálogo entre los creyentes de las
diversas religiones, así como entre los creyentes e incluso los no creyentes”. La ley
natural interpela nuestra razón y nuestra libertad, porque ella misma es fruto de
verdad y de libertad: la verdad y la libertad de Dios. La sociedad tiene necesidad de
reglas acordes con la naturaleza humana, pero también tiene necesidad de relacio-
nes fraternas.

No bastaría una interpretación positivista que redujera la justicia a lega-
lidad, y entendiera así los derechos humanos como resultado exclusivo de me-
didas legislativas. Benedicto XVI insistió en esta misma idea en el acto organi-
zado por el Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, al que nos hemos referido con

[4] Benedicto XVI, 10.12.2008.
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anterioridad, señalando que “la ley natural, inscrita por Dios en la conciencia
humana, es un común denominador a todos los hombres y a todos los pueblos;
es una guía universal que todos pueden conocer. Sobre esa base todos pueden
entenderse”.

4. Dignidad del hombre

El Concilio Vaticano II lo afirma reiteradas veces: “El hombre tiene hoy una
conciencia cada vez mayor de la dignidad de la persona humana.”[5] Los derechos
humanos se presentan hoy día como una de las vías de acceso a la dignidad de la
persona, y como cauce necesario para su promoción en la sociedad y la instaura-
ción de la justicia y la paz en todos los niveles. La dignidad humana es como la
piedra angular de todo el edificio de la Declaración Universal, que comienza con
estas palabras: “El reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros
de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables constituye el funda-
mento de la libertad, de la justicia y de la paz en el mundo”. Libertad, justicia y paz
eran los tres grandes valores humanos que había que recuperar de una vez para
siempre. En el párrafo quinto del Preámbulo, se pone de manifiesto que “en la
Carta, los pueblos de las Naciones Unidas han proclamado de nuevo su fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona huma-
na, en la igualdad de derechos de los hombres y de las mujeres, y se han declarado
resueltos a favorecer el progreso social y a instaurar mejores condiciones de vida
dentro de una libertad mayor”.

La Iglesia, siguiendo los dictámenes de su propia doctrina social, argumen-
tada a partir de lo que es conforme a la naturaleza de todo ser humano, “siente que
tiene el deber —en palabras de Benedicto XVI— de despertar en la sociedad las
fuerzas morales y espirituales, contribuyendo a abrir las voluntades a las exigencias
auténticas del bien”.

5. Universalidad, indivisibilidad y protección

Contra las predicciones de los escépticos, esta Declaración, que no era
obligatoria, enseguida demostró su fuerza moral. Se convirtió en la principal inspira-
ción del movimiento a favor de los derechos humanos en todos los países, y sigue

[5] Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, parte 1, cap. 1, nrs. 12-22;
Declaración Dignitotis humanae, Preámbulo, sobre la Libertad Religiosa.
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siendo el punto de referencia más importante para debates sobre derechos huma-
nos a nivel internacional.

El actual Romano Pontífice, en perfecta continuidad con el pensamiento de
su predecesor, subraya que los derechos humanos son universales, se aplican a
todos en virtud del origen común de la persona. En realidad, la nota de universali-
dad es una consecuencia ínsita en el propio concepto de derechos humanos: si los
derechos humanos son aquellos que se atribuyen al hombre por el mero hecho de
serlo, resulta evidente que han de ser reconocidos a todos los que reúnan esta
condición (cfr. Preámbulo Declaración Universal y arts. 2 y 6). El reconocimiento
de la universalidad pertenece, pues, al núcleo mismo de la doctrina sobre los dere-
chos humanos.

El Santo Padre Benedicto XVI pone su énfasis en la indivisibilidad, que
constituye una nota esencial de los derechos humanos, al mismo nivel que la univer-
salidad. Y lo explica con una frase que encierra un profundo contenido: “La Decla-
ración fue adoptada como un ‘ideal común’ (preámbulo) y no puede ser aplicada
por partes separadas, según tendencias u opciones selectivas que corren simple-
mente el riesgo de contradecir la unidad de la persona humana y, por tanto, la
indivisibilidad de los derechos humanos.”[6]

El Santo Padre pone de relieve, en primer lugar, la responsabilidad que
incumbe al Estado: todo Estado tiene el deber primario de proteger a la propia
población frente a las violaciones de los derechos humanos. Es decir, le incumbe un
papel activo en la defensa y protección de los derechos, hasta el punto de que esta
es su misión esencial. Y si el Estado fracasa en el ejercicio de esa responsabilidad,
ésta ha de ser asumida por la comunidad internacional: “Si los Estados no son
capaces de garantizar esa protección, la comunidad internacional ha de intervenir
con los medios jurídicos previstos por la Carta de las Naciones Unidas y por otros
instrumentos internacionales”. Por tanto, “los derechos humanos han de ser respe-
tados corno expresión de justicia, y no simplemente porque pueden hacerse respe-
tar mediante la voluntad de los legisladores”.

6. Derechos que se reconocen

En nuestros días, hay un proceso continuo y radical de redefinir los dere-
chos humanos individuales en temas muy sensibles y esenciales, como la familia, los

[6] Benedicto XVI, Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas, 18.4.2008.
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derechos del niño y de la mujer, etc. Debemos insistir en que los derechos humanos
están “por encima” de la política y también por encima del “Estado-nación”. Son
verdaderamente supranacionales. Ninguna minoría ni mayoría política puede cam-
biar los derechos de quienes son más vulnerables en nuestra sociedad o los dere-
chos humanos inherentes a toda persona humana. Como enseña el Concilio Vatica-
no II, “la verdad no se impone de otra manera que por la fuerza de la misma ver-
dad.”[7]

La protección jurídica de los derechos humanos debe ser así una prioridad
para cada Estado. Con palabras de Benedicto XVI: “La justicia es el objeto y, por
tanto, también la medida de toda política. La política es más que una simple técnica
para determinar los ordenamientos públicos: su origen y su meta están precisamente
en la justicia, y ésta es de naturaleza ética.”[8] Nos recuerda el Papa, así, que no
puede existir un orden social o estatal justo si no respeta la justicia, y la justicia sólo
puede alcanzarse con un previo respeto a los Derechos Humanos y a la dignidad
natural de cada hombre, de cada persona humana, con independencia de la fase de
su vida en que se encuentre.

7. Derecho a la vida

La dignidad del ser humano, el tema clave de toda la doctrina social de la
Iglesia, implica, entre otras cosas, el respeto a la vida desde su concepción hasta su
ocaso natural.

El cristiano debe amar y desear la vida, como camino hacia Dios. Benedicto
XVI, en la Jornada por la Vida de la Conferencia Episcopal Italiana[9], recordaba
que “La vida, que es obra de Dios, no debe negarse a nadie, ni siquiera al más
pequeño e indefenso y mucho menos si presenta graves discapacidades”. Por lo
mismo, no podemos “caer en el engaño de pensar que se puede disponer de la vida
hasta legitimar su interrupción, enmascarándola quizá con un velo de piedad huma-
na. Por tanto, es necesario defenderla, tutelarla y valorarla en su carácter único e
irrepetible”.

En el derecho a la vida nos encontramos frente a un panorama completa-
mente nuevo con respecto a la época en que se aprobó la Declaración Universal,

[7] Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis humanae, 1.
[8] Benedicto XVI, Encíclica Deus caritas est, 28.
[9] Ib. Discurso de 4.2.2008.
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sobre todo a causa del desarrollo de las ciencias y de las tecnologías, con numero-
sos instrumentos técnicos para decidir sobre la vida y sobre la muerte. Se plantea la
necesidad de recuperar el sentido pleno de la acogida de la vida.

Benedicto XVI, en su visita a las Naciones Unidas,[10] se refirió a los
avances científicos y sus límites: “No obstante los enormes beneficios que la huma-
nidad puede recabar de los descubrimientos de la investigación científica y tecnoló-
gica, algunos aspectos de dicha aplicación representan una clara violación del or-
den 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 despoja-
das de su identidad natural”. En este sentido, habría que recordar, junto a tantos
investigadores y científicos, que las nuevas fronteras de la bioética no imponen una
elección entre la ciencia y la moral, sino que más bien exigen un uso moral de la
ciencia.

En otro contexto, el Santo Padre ha recordado que la libertad “no puede
ser invocada para justificar ciertos excesos”, que podrían llevar a “una regresión en
el concepto de ser humano,”[11] especialmente en cuestiones como la vida y la
familia. El Papa, después de deplorar, una vez más, los continuos ataques perpe-
trados en todos los continentes contra la vida humana, mostró su convenci-
miento de que “una cultura de la vida”, especialmente en cuanto a la defensa de
la vida y de la familia, “podría revitalizar de nuevo el conjunto de la existencia per-
sonal y social”.

8. Familia y educación

La familia es una institución a tutelar por el Estado. En la mayor parte de los
Pactos y Convenciones internacionales se reconoce el derecho de la familia a ser
protegida por la sociedad y por el Estado (Declaración Universal, art. 16.3).

“La familia se configura como la célula primaria y vital de la sociedad de
quien dependen su salud y su fortaleza. Es lógico que la sociedad sea la primera
interesada en desarrollar una cultura que la tenga como cimiento seguro, como el
primer y más importante camino común del hombre, ya que éste viene al mundo en
el seno familiar y, consecuentemente, a él le debe su propio existir como ser huma-

[10] Visita a las Naciones Unidas, 18.4.2008.
[11] Discurso a la Embajadora de Canadá ante la Santa Sede, 30.10.2008.
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no.”[12] Nunca podrá olvidarse que la familia es la fuente fecunda de la vida, el
presupuesto primordial e irreniplazahie de la felicidad individual de los esposos, de
la formación de los hijos y del bienestar social, así como de la misma prosperidad
material de la nación.

La Iglesia proclama que la vida familiar está fundada sobre el matrimonio de
un hombre y una mujer, unidos por un vínculo indisoluble, libremente contraído,
abierto a la vida humana en todas sus etapas, lugar de encuentro entre generaciones
y de crecimiento en sabiduría humana.

En la familia, afirmaba el Papa al conmemorar el XX aniversario de la Carta
Apostólica “Mulieris dignitatem,”[13] “la mujer y el hombre, gracias al don de la
maternidad y de la paternidad, desempeñan juntos un papel insustituible con respe-
to a la vida. Desde su concepción, los hijos tienen el derecho de poder contar con
el padre y con la madre, que los cuiden y los acompañen en su crecimiento. Por su
parte, el Estado debe apoyar con adecuadas políticas sociales todo lo que pro-
mueve la estabilidad y la unidad del matrimonio, la dignidad y la responsabili-
dad de los esposos, su derecho y su tarea insustituible de educadores de los
hijos”. Se han de adoptar, también, medidas legislativas y administrativas que sos-
tengan a las familias en sus derechos inalienables, necesarios para llevar adelante su
extraordinaria misión.

Con relación a la igual dignidad y responsabilidad de la mujer respecto al
hombre, el Santo Padre, recordó que aún persiste una mentalidad que ignora la
novedad del cristianismo: “Hay lugares y culturas donde la mujer es discriminada o
subestimada por el solo hecho de ser mujer, donde se recurre incluso a argumentos
religiosos y a presiones familiares, sociales y culturales para sostener la desigualdad
de sexos, donde se perpetran actos de violencia contra la mujer, convirtiéndola en
objeto de maltratos y de explotación en la publicidad y en la industria del consumo
y de la diversión. Ante fenómenos tan graves y persistentes, es más urgente aún el
compromiso de los cristianos de hacerse por doquier promotores de una cultura
que reconozca a la mujer, en el derecho y en la realidad de los hechos, la dignidad
que le compete”.[14]

[12] Juan Pablo II, Carta a las Familias, 2.21.1994, nº 2.
[13] Discurso en el XX aniversario de la Carta Apostólica Mulieris dignitatem, 9.2.2008.
[14] Ib.
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La familia es la verdadera escuela de humanidad y de valores perennes,
lugar primario en la educación de la persona. En este sentido, se ha de remarcar que
es a la familia, y más concretamente, a los padres, a quienes compete por derecho
natural la primera tarea educativa, y a los que se debe respetar el derecho a elegir la
educación para sus hijos acorde con sus ideas y, en especial, según sus conviccio-
nes religiosas. Sobre el particular y, en concreto, sobre la enseñanza religiosa en la
escuela, Benedicto XVI ha destacado que es “un derecho inalienable de los padres
asegurar la educación moral y religiosa de sus hijos”. La enseñanza confesional de
la religión en los centros públicos resulta acorde con el principio de laicidad, porque
no supone adhesión ni, por tanto, identificación del Estado con los dogmas y la
moral que integran el contenido de esta materia. Asimismo, este tipo de enseñanza
no es contraria al derecho de libertad religiosa de los alumnos y de sus padres,
debido a su carácter voluntario.

9. Libertad religiosa. Relaciones con la Comunidad Política

El respeto inexcusable hacia la dignidad humana implica la defensa y la
promoción de los derechos del hombre, y exige el reconocimiento de la dimensión
religiosa del mismo. La libertad religiosa (Declaración, art. 18), como derecho pri-
mario e inalienable de la persona, es el sustento de las demás libertades, su razón de
ser. La libertad religiosa traspasa el horizonte que trata de limitarla a una parcela
íntima, a una mera libertad de culto o a una educación inspirada en valores cristia-
nos, para solicitar al ámbito civil y social, libertad para que las confesiones religiosas
puedan ejercer su misión. Asimismo resulta básico comprender la libertad religiosa
como la condición primera e indispensable para la paz. Son piedras angulares del
edificio de los derechos humanos, elementos básicos del bien común y de la solida-
ridad. La paz hunde sus raíces en la libertad y en la apertura a la verdad.

El Estado democrático no es neutral respecto a la libertad religiosa misma,
sino que, al igual que respecto a las demás libertades públicas, ha de reconocerla y
crear las condiciones para su efectivo y pleno ejercicio por parte de todos los
ciudadanos. Y justamente, en virtud de este respeto y apuesta positiva por la liber-
tad religiosa, ha de ser, en cambio, absolutamente neutral respecto de todas las
diversas particulares opciones que ante lo religioso los ciudadanos adopten en uso
de esa libertad. Querer imponer, como pretende el laicismo, una fe o una religiosi-
dad estrictamente privada es buscar una caricatura de lo que es el hecho religioso.
Y es, por supuesto, una injerencia en los derechos de las personas a vivir sus con-
vicciones religiosas como deseen o como éstas se lo demanden.
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Recordaba Benedicto XVI[15] a los participantes en el 56° Congreso
Nacional de Juristas Italianos, que “no es expresión de laicidad, sino su degenera-
ción en laicismo, la hostilidad contra cualquier forma de relevancia política y cultural
de la religión; en particular, contra la presencia de todo símbolo religioso en las
instituciones públicas”. Tampoco es signo de “sana laicidad”, “negar a la comunidad
cristiana, y a quienes la representan legítimamente, el derecho de pronunciarse so-
bre los problemas morales que hoy interpelan la conciencia de todos los seres hu-
manos, en particular de los legisladores y juristas. En efecto, no se trata de injeren-
cia indebida de la Iglesia en la actividad legislativa, propia y exclusiva del Estado,
sino de la afirmación y defensa de los grandes valores que dan sentido a la vida de
la persona y salvaguardan su dignidad. Estos valores, antes de ser cristianos, son
humanos, por eso ante ellos no puede quedar indiferente y silenciosa la Iglesia, que
tiene el deber de proclamar con firmeza la verdad sobre el hombre y sobre su
destino”. En definitiva, se trata de mostrar que sin Dios el hombre está perdido, que
excluir la religión de la vida social, en particular la marginación del cristianismo,
socava las bases mismas de la convivencia humana, pues antes de ser de orden
social y político, estas bases son de orden moral.

La Iglesia se muestra respetuosa ante la justa autonomía de las realidades
temporales, pero pide la misma actitud con respeto a su misión en el mundo y a las
variadas manifestaciones personales y sociales de sus fieles, artífices en gran medi-
da de la solidaridad comunitaria y de una ordenada convivencia. El Estado no pue-
de reivindicar competencias, sean directas o indirectas, sobre las convicciones ínti-
mas de las personas ni tampoco imponer o impedir la práctica pública de la religión
sobre todo cuando la libertad religiosa contribuye de forma decisiva a la formación
de ciudadanos auténticamente libres.

“La Iglesia -en palabras de Benedicto XVI- no 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 autonomía 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.”[16]

[15] Discurso al 56° Congreso Nacional de los Juristas Italianos, 9.12.2006.
[16] Discurso a la Conferencia Episcopal Francesa, 14.9.2008.
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Desgraciadamente, nos dice Benedicto XVI, “la libertad religiosa está lejos
de ser asegurada efectivamente por doquier: en algunos casos se la niega por moti-
vos religiosos o ideológicos; otras veces, aunque se la reconoce teóricamente, es
obstaculizada de hecho por el poder político o, de manera más solapada, por el
predominio cultural del agnosticismo y del relativismo.”[17]

El Santo Padre, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas, al que ya nos hemos referido varias veces, resaltó que “los derechos huma-
nos deben incluir el derecho a la libertad religiosa, entendido como expresión de
una dimensión que es al mismo tiempo individual y comunitaria, una visión que ma-
nifiesta la unidad de la persona, aun distinguiendo claramente entre la dimensión de
ciudadano y la del creyente”. “Es inconcebible, por tanto, que los creyentes tengan
que suprimir una parte de sí mismos  —su fe— para ser ciudadanos activos. Nunca
debería ser necesario renegar de Dios para poder gozar de los propios derechos”.
Por lo demás, continuó el Santo Padre, “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 a la construcción del orden social”.

En este sentido, “la Iglesia, sin pretender convertirse en un sujeto político,
aspira, con la independencia de su autoridad moral, a cooperar leal y abiertamente
con todos los responsables del orden temporal en el noble diseño de lograr una
civilización de la justicia, la paz, la reconciliación, la solidaridad, y de aquellas otras
pautas que nunca se podrán derogar ni dejar a merced de consensos partidistas,
pues están grabadas en el corazón humano y responden a la verdad.”[18] Por ello,
siguió explicando el Papa, “la presencia de Dios tanto en la conciencia de cada
hombre como en el ámbito público es un apoyo firme para el respeto de los dere-
chos fundamentales de la persona y la edificación de una sociedad cimentada en
ellos”. El único objetivo de la Iglesia es servir al hombre, inspirándose, como norma
suprema de conducta, en las palabras y en el ejemplo de Jesucristo, que “pasó
haciendo el bien y curando a todos” (Hch 10,38).

Al concluir esta parte de mi exposición, en la cual he tratado de la rela-
ción entre el ordenamiento democrático y la libertad religiosa, es preciso hacer
una aclaración.

[17] Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, 9 1.2006.
[18] Discurso al Embajador de Argentina ante la Santa Sede, 5.12.2008.
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Frecuentemente el principio de igualdad referido a las confesiones religio-
sas es entendido por algunos como uniformidad de tratamiento jurídico de esas por
parte de la ley civil. No es una interpretación correcta: el principio de igualdad, en
efecto, se vulnera si se tratan situaciones iguales de modo diverso, pero también si
se tratan situaciones diversas de igual manera.

El principio de igualdad requiere por tanto que por parte del ordenamiento
estatal haya una disciplina jurídica de las confesiones religiosas respetuosa con sus
peculiaridades, teniendo también presente el arraigamiento cultural e histórico que
cada una tiene en la sociedad.

10. Conclusiones

Históricamente hablando, el acierto principal de la Declaración Universal
consistió en haber afirmado solemnemente ante la entera humanidad que la paz de
los pueblos, tras dos terribles guerras mundiales, habría que buscarla basando la
cooperación internacional y la construcción de un mundo más fraterno en el res-
peto incondicional a la dignidad de la persona humana y a sus libertades funda-
mentales. Los derechos humanos, cuya eficacia debe estar garantizada por brotar
inmediatamente de la dignidad de la persona humana, son universales, inviolables
e inmutables. En definitiva, la Declaración Universal representa la expresión
escrita de las bases en que se fundamenta el Derecho de las naciones, las leyes
de la humanidad y los dictados de la conciencia pública adaptados al espíritu del
Tercer milenio.

Sin duda, se ha recorrido un largo camino, pero queda aún un largo tramo
por completar: cientos de millones de hermanos y hermanas nuestros ven cómo
están amenazados sus derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad; no siempre se
respeta la igualdad entre todos ni la dignidad de cada uno, mientras se alzan nuevas
barreras por motivos relacionados con la raza, la religión, las opiniones políticas u
otras convicciones.

Sin embargo, en todos los casos, la comunidad humana también está llama-
da a ir más allá de la mera justicia, manifestando su solidaridad a los pueblos más
pobres, con la preocupación de una mejor distribución de la riqueza, sobre
todo en tiempos de grave crisis económica. La experiencia de la historia de la
humanidad, y específicamente de la cristiandad, nos lleva a reconocer, con
Benedicto XVI, que “el futuro de la humanidad no puede depender del simple
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compromiso político,”[19] sino que debe ser consecuencia del reconocimiento de
la dignidad de la persona humana, hombre y mujer, con el fin de crear las condicio-
nes adecuadas, para una vida realizada en plenitud en la sociedad en la que vive.
Por su parte, la Iglesia hace todo los esfuerzos posibles para aportar su contribu-
ción al bienestar general, a veces en situaciones dificiles. Su mayor deseo es conti-
nuar incansablemente prestando ese servicio al hombre, a todo hombre, sin discri-
minación alguna.

La Iglesia se felicita de la creciente preocupación en el mundo actual por la
protección de los Derechos Humanos, que corresponden a cada persona por su
misma dignidad natural desde el momento mismo de su concepción en el seno ma-
terno hasta su muerte de forma natural.

Por ello es necesario salvaguardar la dignidad de la persona humana, pro-
pugnar una amplia visión de las relaciones sociales que incluya el diálogo Estado-
Iglesia, que refuerce la colaboración con las instituciones civiles para el desarrollo
integral de la persona y el derecho a la libertad religiosa, que facilite el libre ejercicio
de la misión evangelizadora de la Iglesia y que señale el deber de la sociedad y del
Estado de garantizar espacios donde los creyentes puedan vivir y celebrar sus creen-
cias. En este contexto, la Iglesia pide hacia su misión en el mundo, manifestada en
variadas formas individuales y comunitarias, la misma actitud de respeto y autono-
mía que ella muestra hacia las realidades temporales.

En cuanto al compromiso de la Iglesia por los derechos humanos puede
darse un malentendido: el de concebir a la misma Iglesia como una especie de
institución humanitaria. En realidad el compromiso de la Iglesia por los derechos
humanos no es un signo de secularización. Esto ya ha sido bien aclarado en los
discursos pronunciados por Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI en la ONU,
que apenas he recordado. El compromiso de la Iglesia por los derechos humanos
tiene razones precisas e inherentes a su propia misión; se inscribe en la solicitud de
la Iglesia por el hombre en su dimensión integral. Podríamos decir que el motivo
último y fundamental por el cual la Iglesia se interesa por los derechos humanos es
de orden ético y religioso.

Me complace terminar mi intervención con las mismas palabras de Benedicto
XVI, pronunciadas en el Angelus del domingo 7 de diciembre de 2008: “Para las

[19] Discurso a la Embajadora de los Estados Unidos ante la Santa Sede, 27.2.2008.
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poblaciones agotadas por la miseria y el hambre, para las multitudes de prófugos,
para cuantos sufren graves y sistemáticas violaciones de sus derechos, la Iglesia se
pone como centinela sobre el monte alto de la fe y anuncia: “Aquí está vuestro Dios.
Mirad: Dios, el Señor, llega con fuerza” (Is 40, 11).

Muchas gracias.
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Iglesia Universal

Señor cardenal;
venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;
queridos hermanos y hermanas:

Con gran alegría me encuentro con vosotros al final del santo sacrificio de la
misa, en esta fiesta litúrgica que, ya desde hace trece años, reúne a religiosos y
religiosas para la Jornada de la vida consagrada. Saludo cordialmente al cardenal
Franc Rodé, expresando de modo especial mi agradecimiento a él y a sus colabo-
radores de la Congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades
de vida apostólica por el servicio que prestan a la Santa Sede y a lo que llamaría el
«cosmos» de la vida consagrada.

Saludo con afecto a los superiores y las superioras generales aquí presentes
y a todos vosotros, hermanos y hermanas, que, siguiendo el modelo de la Virgen

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

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Basílica Vaticana
Lunes 2 de febrero de 2009
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María, lleváis en la Iglesia y en el mundo la luz de Cristo con vuestro testimonio de
personas consagradas. En este Año paulino hago mías las palabras del Apóstol:
«Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, rogando siempre y
en todas mis oraciones con alegría por todos vosotros a causa de la colaboración
que habéis prestado al Evangelio, desde el primer día hasta hoy» (Flp 1, 3-5). Con
este saludo, dirigido a la comunidad cristiana de Filipos, san Pablo expresa el re-
cuerdo afectuoso que conserva de quienes viven personalmente el Evangelio y se
comprometen a transmitirlo, uniendo el cuidado de la vida interior con el empeño de
la misión apostólica.

En la tradición de la Iglesia, san Pablo siempre ha sido reconocido como
padre y maestro de quienes, llamados por el Señor, han hecho la opción de una
entrega incondicional a él y a su Evangelio. Diversos institutos religiosos toman de
san Pablo el nombre y también una inspiración carismática específica. Se puede
decir que a todos los consagrados y las consagradas él repite una invitación clara y
afectuosa: «Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo» (1 Co 11, 1). En
efecto, ¿qué es la vida consagrada sino una imitación radical de Jesús, un «segui-
miento» total de él? (cf. Mt 19, 27-28). Pues bien, en todo ello san Pablo represen-
ta una mediación pedagógica segura: imitarlo siguiendo a Jesús, amadísimos herma-
nos, es el camino privilegiado para corresponder a fondo a vuestra vocación de
especial consagración en la Iglesia.

Más aún, de su misma voz podemos conocer un estilo de vida que expresa
lo esencial de la vida consagrada inspirada en los consejos evangélicos de pobreza,
castidad y obediencia. En la vida de pobreza él ve la garantía de un anuncio del
Evangelio realizado con total gratuidad (cf. 1 Co 9, 1-23), mientras expresa, al
mismo tiempo, la solidaridad concreta con los hermanos necesitados.

Al respecto, todos conocemos la decisión de san Pablo de mantenerse con
el trabajo de sus manos y su compromiso por la colecta en favor de los pobres de
Jerusalén (cf. 1 Ts 2, 9; 2 Co 8-9). San Pablo es también un apóstol que, acogiendo
la llamada de Dios a la castidad, entregó su corazón al Señor de manera indivisa,
para poder servir con una libertad y una dedicación aún mayores a sus hermanos
(cf. 1 Co 7, 7; 2 Co 11, 1-2). Además, en un mundo en el que se apreciaban poco
los valores de la castidad cristiana (cf. 1 Co 6, 12-20), ofrece una referencia de
conducta segura.

Y, por lo que se refiere a la obediencia, baste notar que el cumplimiento
de la voluntad de Dios y la «responsabilidad diaria: la preocupación por todas
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las Iglesias» (2 Co 11, 28) animaron, plasmaron y consumaron su existencia,
convertida en sacrificio agradable a Dios. Todo esto lo lleva a proclamar, como
escribe a los Filipenses: «Para mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia»
(Flp 1, 21).

Otro aspecto fundamental de la vida consagrada de san Pablo es la mi-
sión. Él es todo de Jesús a fin de ser, como Jesús, de todos; más aún, a fin de
ser Jesús para todos: «Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a
algunos» (1 Co 9, 22). A él, tan estrechamente unido a la persona de Cristo, le
reconocemos una profunda capacidad de conjugar vida espiritual y actividad
misionera; en él esas dos dimensiones van juntas. Así, podemos decir que per-
tenece a la legión de «místicos constructores», cuya existencia es a la vez
contemplativa y activa, abierta a Dios y a los hermanos, para prestar un servicio
eficaz al Evangelio.

En esta tensión místico-apostólica me complace destacarla valentía del
Apóstol ante el sacrificio al afrontar pruebas terribles, hasta el martirio (cf. 2 Co 11,
16-33), la confianza inquebrantable basada en las palabras de su Señor: «Te basta
mi gracia, pues mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza» (2 Co 12, 9). Así, su
experiencia espiritual se nos muestra como una traducción viva del misterio pascual,
que investigó intensamente y anunció como forma de vida del cristiano. San Pablo
vive para, con y en Cristo. «Estoy crucificado con Cristo, y no vivo yo, sino que es
Cristo quien vive en mí» (Ga 2, 19-20); y también: «Para mí la vida es Cristo, y la
muerte, una ganancia» (Flp 1, 21).

Esto explica por qué no se cansa de exhortar a hacer que la palabra de
Cristo habite en nosotros con toda su riqueza (cf. Col 3, 16). Esto hace pensar en
la invitación que os dirigió recientemente la instrucción sobre «El servicio de la
autoridad y la obediencia» a buscar «cada mañana el contacto vivo y constante con
la Palabra que se proclama ese día, meditándola y guardándola en el corazón como
un tesoro, convirtiéndola en la raíz de todos sus actos y el primer criterio de sus
elecciones» (n. 7: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 13 de junio
de 2008, p. 10).

Por tanto, espero que el Año paulino alimente aún más en vosotros el pro-
pósito de acoger el testimonio de san Pablo, meditando cada día la Palabra de Dios
con la práctica fiel de la lectio divina, orando «con salmos, himnos y cánticos inspi-
rados, con gratitud» (Col 3, 16). Que él os ayude, además, a realizar vuestro servi-
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cio apostólico en la Iglesia y con la Iglesia con un espíritu de comunión sin reservas,
comunicando a los demás vuestros carismas (cf. 1 Co 14, 12) y testimoniando en
primer lugar el carisma mayor, que es la caridad (cf. 1 Co 13).

Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de hoy nos exhorta a mirar a la
Virgen María, la «consagrada» por excelencia. San Pablo habla de ella con una
fórmula concisa pero eficaz, que pondera su grandeza y su misión: es la «mujer», de
la que, en la plenitud de los tiempos, nació el Hijo de Dios (cf. Ga 4, 4). María es la
madre que hoy en el templo presenta el Hijo al Padre, dando continuación, también
con este acto, al «sí» pronunciado en el momento de la Anunciación. Que ella sea
también la madre que nos acompañe y sostenga a nosotros, hijos de Dios e hijos
suyos, en el cumplimiento de un servicio generoso a Dios y a los hermanos. Con
este fin, invoco su celestial intercesión, mientras de corazón os imparto la bendición
apostólica a todos vosotros y a vuestras respectivas familias religiosas.
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Queridos hermanos y hermanas:

La Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el próximo 11 de febre-
ro, memoria litúrgica de la Beata María Virgen de Lourdes, reunirá a las Comunida-
des diocesanas con sus Obispos en momentos de oración, para reflexionar e impul-
sar iniciativas de sensibilización sobre la realidad del sufrimiento. El Año Paulino,
que estamos celebrando, ofrece la ocasión propicia para detenernos a meditar con
el apóstol Pablo en el hecho que, «así como abundan en nosotros los sufrimientos
de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación» (2 Co 1,5).
Asimismo, el nexo espiritual con Lourdes hace venir a nuestra mente la solicitud
maternal de la Madre de Jesús por los hermanos de su Hijo «que todavía peregri-
nan y se hallan en peligros y ansiedades hasta que sean conducidos a la patria
bienaventurada» (Lumen gentium, 62).

Este año, nuestra atención se dirige de modo especial a los niños, a las
criaturas más débiles e indefensas y, entre éstas, a los niños enfermos y sufrientes.
Hay pequeños seres humanos que llevan en su cuerpo las consecuencias de enfer-

Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI

Jornada Mundial del Enfermo

11 de febrero de 2009



136

medades invalidantes, y otros que luchan con males que siguen siendo incurables no
obstante el progreso de la medicina y la asistencia de buenos investigadores y pro-
fesionales de la salud. Hay niños heridos en el cuerpo y en el alma debido a los
conflictos y las guerras, y otros que son víctimas inocentes del odio de personas
adultas insensatas. Hay los niños “de la calle”, privados del calor de una familia y
abandonados a si mismos, y menores profanados por gente abyecta que viola la
inocencia, provocando en ellos una herida psicológica que los marcará por el resto
de su vida. Además, no podemos olvidar el incalculable número de menores que
mueren debido a la sed, al hambre, a la carencia de asistencia sanitaria, así como
también los pequeños exilados y prófugos que, junto con sus padres, abandonan su
propia tierra en búsqueda de mejores condiciones de vida. De todos estos niños se
eleva un silencioso grito de dolor que interpela nuestra conciencia de hombres y de
creyentes.

La comunidad cristiana, que no puede permanecer indiferente ante situa-
ciones tan dramáticas, advierte el impelente deber de intervenir. En efecto, tal como
he escrito en la Encíclica Deus caritas est, la Iglesia»es la familia de Dios en el
mundo. En esta familia no debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario» (25,
b). Por tanto, hago votos que también la Jornada Mundial del Enfermo ofrezca la
oportunidad a las comunidades parroquiales y diocesanas para tomar cada vez más
conciencia de ser “familia de Dios”, y los anime para que hagan perceptible en los
pueblos, en los barrios y en las ciudades el amor del Señor, que piden “que en la
Iglesia misma como familia, ninguno de sus miembros sufra por encontrarse en ne-
cesidad» (ibid.). El testimonio de la caridad es parte de la vida misma de toda
comunidad cristiana. Y desde sus inicios la Iglesia ha traducido en gestos concretos
los principios evangélicos, tal como leemos en los Hechos de los Apóstoles. Ante
las diversas condiciones de la asistencia sanitaria, se advierte la necesidad de una
colaboración más estrecha entre los profesionales de la salud que trabajan en las
diferentes instituciones sanitarias y las comunidades eclesiales presentes en el terri-
torio. En esta perspectiva, se confirma en todo su valor una institución conexa con
la Santa Sede como es el Hospital Pediátrico Bambino Gesù, que este año celebra
sus 140 años de vida.

Más aún, dado que el niño enfermo pertenence a una familia que comparte
el sufrimiento a menudo con graves estrecheses y dificultades, las comunidades
cristianas no pueden dejar de ayudar también a los núcleos familiares afectados por
la enfermedad de un hijo o de una hija. Como el “Buen Samaritano” es preciso que
nos inclinemos sobre las personas probadas tan duramente, para ofrecerles el apo-
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yo de una solidaridad concreta. De este modo, el aceptar y el compartir el sufri-
miento se traduce en un soporte útil para las familias de los niños enfermos, creando
un clima de serenidad y de esperanza y haciendo que en torno a ellas sientan una
familia más amplia de hermanos y hermanas en Cristo. La compasión de Jesús ante
el llanto de la viuda de Naím (cfr Lc 7,12-17) y la oración implorante de Jairo (cfr
Lc 8,41-56), entre otros, son puntos útiles de referencia para aprender a compartir
los momentos de pena física y moral de muchas familias probadas. Todo esto pre-
supone un amor desinteresado y generoso, reflexivo y signo del amor misericordio-
so de Dios, que nunca abandona a sus hijos en la prueba, sino antes bien, siempre
les proporciona admirables recursos de corazón y de inteligencia para que sean
capaces de afrontar adecuadamente las dificultades de la vida.

La entrega cotidiana y el compromiso sin detenerse en el servicio a favor de
los niños enfermos son un testimonio elocuente de amor por la vida humana, en
particular por la vida de quien es débil y en todo y por todo depende de los demás.
En efecto, es necesario afirmar con fuerza la absoluta y suprema dignidad de cada
vida humana. Con el pasar de los tiempos no cambia la enseñanza que la Iglesia
proclama incesantemente: la vida humana es bella y debe ser vivida en plenitud
incluso cuando es débil y envuelta por el misterio del sufrimiento. Es a Jesús cruci-
ficado que debemos dirigir nuestra mirada: muriendo en la cruz ha querido compar-
tir el dolor de toda la humanidad. En su sufrir por amor vislumbramos una suprema
participación de las penas de los pequeños enfermos y de sus padres. Mi venerado
Predecesor Juan Pablo II, que ha ofrecido un ejemplo luminoso de la aceptación
paciente del sufrimiento especialmente al final de su vida, ha escrito: «Porque en la
cruz está el «Redentor del hombre», el Varón de dolores, que ha asumido en sí
mismo los sufrimientos físicos y morales de los hombres de todos los tiempos, para
que en el amor puedan encontrar el sentido salvífico de su dolor y las respuestas
válidas a todas sus interrogantes « (Salvifici doloris, 31).

Deseo expresar aquí mi aprecio y estímulo a las Organizaciones internacio-
nales y nacionales que se ocupan de los niños enfermos, especialmente en los países
pobres y que con generosidad y abnegación brindan su aporte para proporcionar-
les adecuados y amorosos cuidados. Al mismo tiempo, hago un apremiante llama-
miento a los responsables de las Naciones a fin de que se refuercen las leyes y las
disposiciones a favor de los niños enfermos y de sus familias. Siempre, y con mayor
razón cuando está en juego la vida de los niños, la Iglesia manifiesta su disponibili-
dad para ofrecer su cordial colaboración con la intención de transformar toda la
civilización humana en «civilización del amor» (cfr Salvifici doloris, 30).
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Para concluir, deseo manifestar mi cercanía espiritual a todos vosotros, que-
ridos hermanos y hermanas, que sufrís de alguna enfermedad. Dirijo un afectuoso
saludo a quienes os asisten: a los Obispos, a los sacerdotes, a las personas consa-
gradas, a los agentes sanitarios, a los voluntarios y a todos los que se dedican con
amor a la asistencia y al alivio de los sufrimientos de quien afronta la enfermedad.
Dirijo un saludo muy especial a vosotros, queridos niños enfermos y a los que
sufren: el Papa os abraza con afecto paterno junto a vuestros padres y familiares, y
os asegura un recuerdo especial en la oración, invitándoos a confiar en la ayuda
materna de la Inmaculada Virgen María, que en la Navidad pasada una vez más
hemos contemplado mientras abraza con gozo entre sus brazos al Hijo  de Dios
hecho niño. Al invocar sobre vosotros y sobre todo enfermo la protección maternal
de la Virgen Santa, Salud de los Enfermos, imparto de corazón a todos una especial
Bendición Apostólica.

Desde el Vaticano, 2 de febrero de 2009

Benedictus PP. XVI
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¡Queridos hermanos y hermanas!

Al comenzar la Cuaresma, un tiempo que constituye un camino de prepara-
ción espiritual más intenso, la Liturgia nos vuelve a proponer tres prácticas peniten-
ciales a las que la tradición bíblica cristiana confiere un gran valor —la oración, el
ayuno y la limosna— para disponernos a celebrar mejor la Pascua y, de este modo,
hacer experiencia del poder de Dios que, como escucharemos en la Vigilia pascual,
“ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría
a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos” (Pregón
pascual). En mi acostumbrado Mensaje cuaresmal, este año deseo detenerme a
reflexionar especialmente sobre el valor y el sentido del ayuno. En efecto, la Cua-
resma nos recuerda los cuarenta días de ayuno que el Señor vivió en el desierto
antes de emprender su misión pública. Leemos en el Evangelio: “Jesús fue llevado
por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un
ayuno durante cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre” (Mt 4,1-2). Al
igual que Moisés antes de recibir las Tablas de la Ley (cfr. Ex 34, 8), o que Elías

MENSAJE DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI

PARA LA CUARESMA 2009

«Jesús, después de hacer un ayuno durante cuarenta días
y cuarenta noches, al fin sintió hambre» (Mt 4,2)
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antes de encontrar al Señor en el monte Horeb (cfr. 1R 19,8), Jesús orando y
ayunando se preparó a su misión, cuyo inicio fue un duro enfrentamiento con el
tentador.

Podemos preguntarnos qué valor y qué sentido tiene para nosotros, los
cristianos, privarnos de algo que en sí mismo sería bueno y útil para nuestro susten-
to. Las Sagradas Escrituras y toda la tradición cristiana enseñan que el ayuno es una
gran ayuda para evitar el pecado y todo lo que induce a él. Por esto, en la historia
de la salvación encontramos en más de una ocasión la invitación a ayunar. Ya en las
primeras páginas de la Sagrada Escritura el Señor impone al hombre que se absten-
ga de consumir el fruto prohibido: “De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas
del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de
él, morirás sin remedio” (Gn 2, 16-17). Comentando la orden divina, San Basilio
observa que “el ayuno ya existía en el paraíso”, y “la primera orden en este sentido
fue dada a Adán”. Por lo tanto, concluye: “El ‘no debes comer’ es, pues, la ley del
ayuno y de la abstinencia” (cfr. Sermo de jejunio: PG 31, 163, 98). Puesto que el
pecado y sus consecuencias nos oprimen a todos, el ayuno se nos ofrece como un
medio para recuperar la amistad con el Señor. Es lo que hizo Esdras antes de su
viaje de vuelta desde el exilio a la Tierra Prometida, invitando al pueblo reunido a
ayunar “para humillarnos —dijo— delante de nuestro Dios” (8,21). El Todopode-
roso escuchó su oración y aseguró su favor y su protección. Lo mismo hicieron los
habitantes de Nínive que, sensibles al llamamiento de Jonás a que se arrepintieran,
proclamaron, como testimonio de su sinceridad, un ayuno diciendo: “A ver si Dios
se arrepiente y se compadece, se aplaca el ardor de su ira y no perecemos” (3,9).
También en esa ocasión Dios vio sus obras y les perdonó.

En el Nuevo Testamento, Jesús indica la razón profunda del ayuno, estig-
matizando la actitud de los fariseos, que observaban escrupulosamente las pres-
cripciones que imponía la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. El verdadero
ayuno, repite en otra ocasión el divino Maestro, consiste más bien en cumplir la
voluntad del Padre celestial, que “ve en lo secreto y te recompensará” (Mt 6,18). Él
mismo nos da ejemplo al responder a Satanás, al término de los 40 días pasados en
el desierto, que “no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios” (Mt 4,4). El verdadero ayuno, por consiguiente, tiene como finalidad
comer el “alimento verdadero”, que es hacer la voluntad del Padre (cfr. Jn 4,34). Si,
por lo tanto, Adán desobedeció la orden del Señor de “no comer del árbol de la
ciencia del bien y del mal”, con el ayuno el creyente desea someterse humildemente
a Dios, confiando en su bondad y misericordia.
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La práctica del ayuno está muy presente en la primera comunidad cristiana
(cfr. Hch 13,3; 14,22; 27,21; 2Co 6,5). También los Padres de la Iglesia hablan de
la fuerza del ayuno, capaz de frenar el pecado, reprimir los deseos del “viejo Adán”
y abrir en el corazón del creyente el camino hacia Dios. El ayuno es, además, una
práctica recurrente y recomendada por los santos de todas las épocas. Escribe San
Pedro Crisólogo: “El ayuno es el alma de la oración, y la misericordia es la vida del
ayuno. Por tanto, quien ora, que ayune; quien ayuna, que se compadezca; que
preste oídos a quien le suplica aquel que, al suplicar, desea que se le oiga, pues Dios
presta oído a quien no cierra los suyos al que le súplica” (Sermo 43: PL 52, 320,
332).

En nuestros días, parece que la práctica del ayuno ha perdido un poco su
valor espiritual y ha adquirido más bien, en una cultura marcada por la búsque-
da del bienestar material, el valor de una medida terapéutica para el cuidado del
propio cuerpo. Está claro que ayunar es bueno para el bienestar físico, pero
para los creyentes es, en primer lugar, una “terapia” para curar todo lo que les
impide conformarse a la voluntad de Dios. En la Constitución apostólica
Pænitemini de 1966, el Siervo de Dios Pablo VI identificaba la necesidad de
colocar el ayuno en el contexto de la llamada a todo cristiano a no “vivir para sí
mismo, sino para aquél que lo amó y se entregó por él y a vivir también para los
hermanos” (cfr. Cap. I). La Cuaresma podría ser una buena ocasión para reto-
mar las normas contenidas en la citada Constitución apostólica, valorizando el sig-
nificado auténtico y perenne de esta antigua práctica penitencial, que puede ayudar-
nos a mortificar nuestro egoísmo y a abrir el corazón al amor de Dios y del prójimo,
primer y sumo mandamiento de la nueva ley y compendio de todo el Evangelio (cfr.
Mt 22,34-40).

La práctica fiel del ayuno contribuye, además, a dar unidad a la persona,
cuerpo y alma, ayudándola a evitar el pecado y a acrecer la intimidad con el Señor.
San Agustín, que conocía bien sus propias inclinaciones negativas y las definía
“retorcidísima y enredadísima complicación de nudos” (Confesiones, II, 10.18), en
su tratado La utilidad del ayuno, escribía: “Yo sufro, es verdad, para que Él me
perdone; yo me castigo para que Él me socorra, para que yo sea agradable a sus
ojos, para gustar su dulzura” (Sermo 400, 3, 3: PL 40, 708). Privarse del alimento
material que nutre el cuerpo facilita una disposición interior a escuchar a Cristo y a
nutrirse de su palabra de salvación. Con el ayuno y la oración Le permitimos que
venga a saciar el hambre más profunda que experimentamos en lo íntimo de nuestro
corazón: el hambre y la sed de Dios.
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Al mismo tiempo, el ayuno nos ayuda a tomar conciencia de la situación en
la que viven muchos de nuestros hermanos. En su Primera carta San Juan nos pone
en guardia: “Si alguno que posee bienes del mundo, ve a su hermano que está
necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de
Dios?” (3,17). Ayunar por voluntad propia nos ayuda a cultivar el estilo del Buen
Samaritano, que se inclina y socorre al hermano que sufre (cfr. Enc. Deus cari-
tas est, 15). Al escoger libremente privarnos de algo para ayudar a los demás,
demostramos concretamente que el prójimo que pasa dificultades no nos es
extraño. Precisamente para mantener viva esta actitud de acogida y atención
hacia los hermanos, animo a las parroquias y demás comunidades a intensificar
durante la Cuaresma la práctica del ayuno personal y comunitario, cuidando
asimismo la escucha de la Palabra de Dios, la oración y la limosna. Este fue, desde
el principio, el estilo de la comunidad cristiana, en la que se hacían colectas especia-
les (cfr. 2Co 8-9; Rm 15, 25-27), y se invitaba a los fieles a dar a los pobres lo que,
gracias al ayuno, se había recogido (cfr. Didascalia Ap., V, 20,18). También hoy
hay que redescubrir esta práctica y promoverla, especialmente durante el tiempo
litúrgico cuaresmal.

Lo que he dicho muestra con gran claridad que el ayuno representa una
práctica ascética importante, un arma espiritual para luchar contra cualquier posible
apego desordenado a nosotros mismos. Privarnos por voluntad propia del placer
del alimento y de otros bienes materiales, ayuda al discípulo de Cristo a controlar
los apetitos de la naturaleza debilitada por el pecado original, cuyos efectos negati-
vos afectan a toda la personalidad humana. Oportunamente, un antiguo himno litúr-
gico cuaresmal exhorta: “Utamur ergo parcius, / verbis, cibis et potibus, / somno,
iocis et arctius / perstemus in custodia – Usemos de manera más sobria las pala-
bras, los alimentos y bebidas, el sueño y los juegos, y permanezcamos vigilantes,
con mayor atención”.

Queridos hermanos y hermanas, bien mirado el ayuno tiene como último fin
ayudarnos a cada uno de nosotros, como escribía el Siervo de Dios el Papa Juan
Pablo II, a hacer don total de uno mismo a Dios (cfr. Enc. Veritatis Splendor, 21).
Por lo tanto, que en cada familia y comunidad cristiana se valore la Cuaresma
para alejar todo lo que distrae el espíritu y para intensificar lo que alimenta el
alma y la abre al amor de Dios y del prójimo. Pienso, especialmente, en un
mayor empeño en la oración, en la lectio divina, en el Sacramento de la Recon-
ciliación y en la activa participación en la Eucaristía, sobre todo en la Santa
Misa dominical. Con esta disposición interior entremos en el clima penitencial
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de la Cuaresma. Que nos acompañe la Beata Virgen María, Causa nostræ laetitiæ,
y nos sostenga en el esfuerzo por liberar nuestro corazón de la esclavitud del peca-
do para que se convierta cada vez más en “tabernáculo viviente de Dios”. Con este
deseo, asegurando mis oraciones para que cada creyente y cada comunidad eclesial
recorra un provechoso itinerario cuaresmal, os imparto de corazón a todos la Ben-
dición Apostólica.

Vaticano, 11 de diciembre de 2008
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Provincia Eclesiástica de Madrid

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid

ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
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

Uno de los modos de colaboración con la Iglesia, para que ésta pueda
alcanzar sus fines propios mediante sus obras de evangelización, liturgia y caridad,
consiste en la aportación económica ofrecida con motivo de determinados servicios
pastorales que la Iglesia presta en el ejercicio de su misión.

Habiendo transcurrido ya seis años desde la última determinación de las
tasas administrativas en las diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid, hemos

TASAS ADMINISTRATIVAS EN LAS
DIÓCESIS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA

DE MADRID
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considerado oportuno proceder a una nueva revisión de las mismas, con el fin de
adecuarlas a las exigencias actuales.

Por ello, en virtud de los can. 1254, 1262, 1264 y concordantes del Códi-
go de Derecho Canónico,

APROBAMOS LAS TASAS

que figuran en el Anexo que forma parte de este Decreto, y que entrarán en vigor a
partir de la fecha de su publicación en el Boletín de las diócesis de la Provincia
Eclesiástica de Madrid.

Dado en Madrid, a 14 de septiembre de 2008.

† 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
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ANEXO

TASAS ADMINISTRATIVAS

Certificados y partidas: 10 euros.

Partidas literales: 15 euros.

Entable de partida: 10 euros.

Autentificación de documentos: 10 euros.

Legalización de documentos: 10 euros.

Enmienda de partidas y documentos: 30 euros.
(corrección de errores materiales: gratuita)

Expedientes matrimoniales:
a) expediente completo: 50 euros.
b) medio expediente: 25 euros.

- traslado dentro de la diócesis: 25 euros.
- emisión de atestado para otra diócesis: 25 euros.
- aceptación de atestado procedente de otra diócesis: 25 euros.

(Estas cantidades se abonarán en la Vicaría general o en la Vicaría territorial
al visar la documentación, y desde aquí se transferirá, en su caso, a la pa-
rroquia correspondiente la cantidad fijada por el Ordinario del lugar).
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Expedientes de enajenación de bienes eclesiásticos de personas juríficas sujetas a
la potestad del Obispo diocesano: 2% de la cuantía.

Expedientes de enajenación de bienes eclesiásticos de instituciones de derecho
pontificio:
- 2.000 euros si el valor del bien se encuentra entre 1.500.000 euros y 3.000.000 euros.
- 6.000 euros si el valor del bien se encuentra entre 3.000.000 euros y 10.000.000 euros.
- 10.000 euros si el valor del bien se supera los 10.000.000 euros.

Expedientes de erección canónica de una asociación, establecimiento en la dióce-
sis, constitución de una fundación, aprobación o reforma de estatutos, apertura de
casas de institutos de vida consagrada, licencia para establecer un oratorio o capilla
privada: 100 euros.

Expediente de confirmación del Presidente de una asociación: 50 euros.

Expediente de coronación canónica de una imagen de la Virgen y de proclamación
canónica de Patrono: 200 euros.
Expedientes de otro tipo (recursos, etc.): se tasarán según sus características y
complejidad.

Preces a la Santa Sede: 30% de las tasas devengadas en Roma.

"Nihil obstat" del Obispo para ingreso en Órdenes militares y en otras instituciones:
100 euros.

Fotografías del Patrimonio histórico-artístico con fines comerciales: 50 euros.

Vídeos con fines comerciales y filmaciones: 200 euros/hora.

Censura de libros:
a) sin interés comercial: 0,30 euros/pág.
b) con interés comercial: 0,60 euros/pág.

Certificaciones del archivo histórico: 12 euros.
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Copias literales de documentos del archivo histórico:
a) siglos XVII-XVIII: 35 euros.
b) siglos XIX-XX (hasta 1939): 25 euros.
c) siglo XX (desde 1940): 20 euros.

Fotocopias del archivo histórico: 1 euro.

Digitalización de documentos del archivo histórico:
a) hasta 15 imágenes: 4 euros/imágen.
b) más de 15 imágenes: 5 euros/imágen.
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El próximo 7 de marzo vamos a celebrar en nuestra Archidiócesis de
Madrid la XXIV Jornada de Enseñanza. Una oportunidad renovada de acer-
carnos al mundo educativo, tan importante para la misión evangelizadora de la
Iglesia, que sabe valorar los esfuerzos de tantos profesores y profesoras que,
en colaboración con las familias, trabajan cada día en aras de una enseñanza de
calidad en nuestra diócesis. Espero y deseo que, como las veces anteriores,
sirva de ocasión para el encuentro, la oración y la comunión en la fe y que
impulse a nuestros docentes a ser testigos de la experiencia evangélica en su que-
hacer educativo.

Es tarea propia de la familia la educación de la persona humana. Lo ha
recordado el Concilio Vaticano II, que en su Declaración sobre la educación nos

“Creí y por eso hablé”
(2Cor 4,13)

“El profesor cristiano, testigo de una experiencia”
XXIV Jornada Diocesana de Enseñanza

Sábado, 7 de marzo de 2009
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dice que “los padres, al haber dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación
de educar a la prole y, por consiguiente, deben ser reconocidos como los primeros
y principales educadores de sus hijos. Esta tarea de la educación tiene tanto peso
que, cuando falta, difícilmente puede suplirse” (Gravissimum educationis, 3). En
una sociedad individualista, como la nuestra, donde la influencia cultural tiende a
forjar un hombre fragmentado y fascinado por una libertad desvinculada, aún
cobra más importancia la vocación educadora de la familia como instancia
humanizadora. En ella, el individuo experimenta la importancia irremplazable de
sentirse amado para aprender a amar, librándole de la experiencia de la sole-
dad –en la que tantas veces se encuentra– cuando busca la felicidad reducién-
dola a la mera satisfacción de los deseos. Pero siendo fundamental el quehacer
educativo de la familia, ésta necesita de otras instancias que le ayuden a conseguir la
formación integral de los hijos, pues en sí misma es incapaz de ofrecerles toda la
ayuda que necesitan.

La escuela, siempre de forma subsidiaria a los padres y en íntima colabora-
ción con ellos, ha de procurara educar a los alumnos de manera que aprendan a ser
personas, para lo cual no basta con transmitir sólo conocimientos y habilidades
prácticas, sino también educar las conciencias en la virtud. En este sentido, Benedicto
XVI señalaba en un discurso a la asamblea diocesana de Roma que “hoy cualquier
labor de educación parece cada vez más ardua y precaria. Por eso, se habla de una
gran ‘emergencia educativa’, pues en una sociedad y en una cultura que con dema-
siada frecuencia tienen el relativismo como su propio credo, falta la luz de la verdad,
más aún, se considera peligroso hablar de la verdad, se considera ‘autoritario’, y se
acaba por dudar de la bondad de la vida”. Es fácil dejarse llevar por el desánimo
ante el malestar de tantas familias, que no saben cómo educar a sus hijos, y tantos
profesores cristianos que se sienten contrariados en su actividad docente por la
presión de algunas corrientes culturales, que promueven unos modelos de compor-
tamiento alejados de la verdad que ayuda a dar sentido a la vida. Urge, ante este
panorama, recuperar el impulso misionero de las familias y los docentes cristianos
que devuelvan a las nuevas generaciones de niños y jóvenes la capacidad de vivir en
plenitud.

En este año paulino que estamos celebrando, el recuerdo de la figura de
San Pablo puede ser un estímulo y una ayuda para los profesores cristianos a la
hora de vivir su vocación al servicio de la tarea educativa. Cuando nos acerca-
mos al testimonio del apóstol, recogido en sus cartas, sigue impresionándonos
el cambio operado en su existencia tras ser conquistado por el amor de Jesu-
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cristo, con el fin de vivir para Dios, cambio que le lleva a una identificación creciente
con la cruz de Cristo. Desde entonces la razón de su vida y el motivo de su
predicación fue creer en el Hijo de Dios que le amó y se entregó por él (Gal 2,
20). Ante las dificultades que se le presentaron en el servicio a sus comunida-
des, libre de los juicios que pudieran verter sobre él, proclama abiertamente la
verdad evangélica –de la que se siente servidor– siendo consciente de que ésta
debe ser proclamada por un hombre frágil y débil, pero que, poniendo su con-
fianza en Dios –creí y por eso hablé–, es capaz de soportar dificultades, perse-
cuciones y angustias, hasta llegar a afirmar que, cuanto más débil se siente, más
fuerte es (2 Cor 12, 10).

Como decía Benedicto XVI en la inauguración de este año paulino, San
Pablo no es para nosotros una figura del pasado, que recordamos con veneración,
también es maestro, apóstol y heraldo de Jesucristo, que quiere hablar con noso-
tros hoy, lo que nos permite escucharlo y aprender de él, como nuestro maestro en
la fe y en la verdad (1 Tim 2, 7). El profesor cristiano, siguiendo el ejemplo del
apóstol, ha de procurar ser un testigo fiel de la fe y la verdad. Una fe que surge
como respuesta agradecida a la Palabra de Dios proclamada en la Iglesia, de la
que el testigo ha de saber dar razón al entrar en diálogo con la cultura en la que
se inserta y que, en cuanto saber razonable, ofrece una respuesta a las cuestio-
nes fundamentales que acompañan la vida de todo ser humano. La fe, contra-
riamente a lo que tantas veces se dice, no se opone a la razón, sino que la ayuda
a no encerrarse en sí misma recordándole el dinamismo que la orienta hacia el
conocimiento de la verdad. “Es ilusorio, decía Juan Pablo II, pensar que la fe,
ante una razón débil, tenga mayor incisividad; al contrario, cae en el grave pe-
ligro de ser reducida a mito o superstición. Del mismo modo, una razón que no
tenga ante sí una fe adulta no se siente motivada a dirigir la mirada hacia la
novedad y radicalidad del ser” (Fides et ratio, 48). De ahí que el profesor
cristiano, desde su profunda convicción de fe y aprovisionado de un conjunto
de competencias culturales, psicológicas y pedagógicas, deba acompañar a los
alumnos en la búsqueda de la verdad, ayudándoles a sortear los atajos del
subjetivismo, relativismo y nihilismo, tan presentes en nuestra sociedad, que les
incapacita para una apertura a la trascendencia y una acogida libre sincera de la
verdad revelada en Jesucristo.

Con ocasión de esta Jornada Diocesaza de Enseñanza quiera Dios que
urgidos por el testimonio evangelizador de San Pablo sepamos comunicar en la
escuela la alegría y la esperanza que trae el Evangelio. A María, Madre de la espe-
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ranza y Virgen de La Almudena, encomendamos el trabajo y las ilusiones de tantos
profesores cristianos que desde los distintos centros escolares se esfuerzan por
transmitir la verdad de la fe a sus alumnos.

Con todo afecto y mi bendición,

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

La vida, se dice, está llena de sorpresas, agradables unas, dramáticas y
dolorosas otras. A nadie le faltan esas pruebas que someten a todo lo que somos y
a nuestro modo de vida a límites psicológica y espiritualmente poco menos que
insoportables. La enfermedad inesperada, la muerte repentina del ser querido, la
infidelidad matrimonial, la ruptura familiar y, en este año que acaba de comenzar, la
crisis económica y/o la pérdida del empleo con la que no contábamos, las amenazas
terroristas y criminales que ponen en peligro la convivencia…, son algunos de los
factores que desencadenan angustiosas incertidumbres cuestionando el sentido de
nuestra existencia negativamente. ¿Acaso no es posible la felicidad? ¿Dios ha aban-
donado al hombre a sus propias y únicas fuerzas, tanto físicas como espirituales?
Ante la constatación de la experiencia del dolor y del fracaso moral y, sobre todo,
en el cara a cara con la muerte, no pocos de nuestros contemporáneos, incluso en
los países de tradición cristiana –sin ir más lejos en nuestra misma España–, hacen
el cortocircuito de la negación de Dios. “Dios probablemente no existe”, rezaba
sarcásticamente uno de los carteles de la propaganda atea de los autobuses de

DIOS ESTÁ CON NOSOTROS

La experiencia cuaresmal de la prueba del amor

Madrid, 7 de marzo de 2009
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Madrid. O, el menos, se dicen muchos de nuestros conciudadanos en secreto,
vivamos como si Dios no existiese.

Naturalmente, el supuesto remedio del ateismo, lo que hace es agravar la
enfermedad existencial del hombre y la situación extraordinariamente crítica de nuestra
sociedad. Los principios más elementales de la moral personal, familiar y social o se
ignoran o, lo que es peor, se manipulan hasta violentar su prístino significado, cam-
biándolo justamente en lo contrario de los valores éticos que contienen. Así, por
ejemplo, garantizar legalmente la libertad para interrumpir el embarazo de un niño
hasta las catorce semanas de su vida –es decir, sin eufemismos, para abortarlo– se
califica como una medida al servicio de la protección de la vida humana (“sic”). O,
también, otro ejemplo: se afirma y pretende poder mantener indemne y mejorar los
mecanismos económicos y jurídicos de la Seguridad Social sin una decidida ayuda
y promoción integral del matrimonio estable entre hombre y mujer –¡el verdadero
matrimonio!– y de la familia. En el fondo, lo que ocurre en la vida de los hombres de
nuestro tiempo es en una triste y decisiva medida el efecto visible del olvido crecien-
te de Dios por parte de una sociedad y de una cultura que han renegado del cristia-
nismo de cuyas entrañas han nacido. Le hemos dado la espalda a la fe en Cristo que
ha iluminado y modelado nuestras almas, mentes y corazones desde hace casi dos
mil años. Hemos olvidado demasiado frecuente y soberbiamente la Gracia de Dios
que nos ha sido otorgada por Cristo y en Cristo, desconociendo nuestra condición
de pecadores y negándola con orgullo. Nos cuesta creer que la vida es “una prue-
ba” de la que seremos examinados definitivamente en la hora de nuestra muerte.
Más aún, que es una prueba de amor y para el amor. “Al atardecer de la vida te
examinarán del amor”, recordaba bellamente San Juan de la Cruz.

“Dios puso a prueba a Abraham”, al Padre de los creyentes, relata el Libro
del Génesis, pidiéndole la ofrenda de su propio hijo. En medio de toda la paradoja
que implicaba la interpretación del mandato de Dios por parte de Abraham, lo que
Dios buscaba de él, verificándolo, era una prueba inequívoca de su amor que, no
ahorrando al propio hijo, le hacía en último término verdaderamente capaz de amar
a Dios y, en Dios, a ese hijo de un modo nuevo en virtud de un amor más grande y
con una fuerza y una verdad que antes de la petición de que lo sacrificase sería
impensable. La paradoja de ese amor infinitamente misericordioso de Dios para
con el hombre se pone de manifiesto plenamente cuando Dios Padre nos dio a su
Hijo Unigénito, entregándolo a la muerte por nosotros. San Pablo se atreverá a
afirmar que “Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por
nosotros”: La prueba de la Cruz se convierte así para cada hombre en la prueba
irrebatible de que Dios le busca, le ama, le quiere salvar. “Si Dios está con nosotros,



173

¿quién estará contra nosotros?... ¿cómo no nos dará todo con Él?”, se decía, con
razón, Pablo en la Carta a los Romanos: con una razón sublime que supera los
límites de la sola razón humana.

Por esta certeza de que por Cristo, muerto y resucitado, y que intercede
por nosotros constantemente ante el Padre, las pruebas de la vida, secuela del
pecado de origen, o, lo que es lo mismo, las desgracias y desventuras de este
mundo se pueden convertir para nosotros en pruebas transformadoras de nuestros
corazones según la medida del amor de Cristo. Más aún, se nos ofrecen como una
oportunidad de gracia para superar lo que es la verdadera des-gracia del hombre,
que no es otra que su pecado, su ruptura con Dios, “que es Amor”. Mal que se cura
por la medicina de la verdadera penitencia, que incluye la disposición al sacrificio de
uno mismo. Asumir el mal físico se nos presenta como la prueba inequívoca para la
renuncia del yo egoísta y su conversión en una oblación y ofrenda de amor que sana
y salva.

El itinerario cuaresmal nos anima a vivir este tiempo de preparación de la
Pascua de Resurrección como una renovada experiencia de dejarnos convertir al
Amor de Cristo y crecer en Él, en una palabra, como una etapa nueva en nuestra
vida espiritual y eclesial de superación de “las pruebas” de esta vida por una reno-
vación honda de nuestro reconocimiento de la prueba del amor que Dios nos tiene
y que nos ha mostrado inequívocamente en la Cruz de Jesucristo. Si él ha hecho
oblación de su vida para el perdón de nuestros pecados, ¿quién podrá apartarnos
de su amor? ¿quién nos condenará? De nuevo en esta Cuaresma podemos recono-
cer la presencia de Jesucristo Resucitado y Glorificado en medio de su Iglesia para
el consuelo y fortaleza de sus hijos e hijas, a través de las vicisitudes de este mundo.
La Iglesia en la que el Señor nos concede conocerle y contemplarle en su gloria
eterna, de una forma decidida y definida para siempre, es la de los Apóstoles Pe-
dro, Santiago y Juan, testigos de la anticipación de esa gloria en el monte de la
Transfiguración.

Pidiéndole a Nuestra Madre del Cielo, la Virgen de La Almudena, que nos
acompañe en esa nueva subida al Monte Calvario de este año 2009 para conseguir
una nueva contemplación para alcanzar más amor  –amor de Cristo y amor a nues-
tros hermanos– os bendigo con todo afecto en el Señor,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Madrid, 16 de marzo de 2009

Queridos diocesanos:

El Domingo de Ramos de la ya cercana Semana Santa los jóvenes de la
Diócesis de Madrid, presididos por el Obispo diocesano y acompañados por jóve-
nes de otras partes de España, recibirán de manos de los jóvenes de Sydney la
Cruz de los Jóvenes. Esta cruz fue entregada por primera vez a los jóvenes por el
Siervo de Dios Juan Pablo II en el año 1984, Año Santo de la Redención, para que
peregrinara por el mundo durante el tiempo que transcurre entre una Jornada Mun-
dial de la Juventud y la siguiente. De esta forma, la cruz de Cristo aparece en el
centro de la vida de los jóvenes y de todos los cristianos como lo que realmente es:
el lugar donde se ha realizado la redención del mundo. Así lo recuerda la solemne
liturgia del Viernes Santo: “Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salva-
ción del mundo”. Mirar la cruz, besarla y adorarla es uno de los gestos más sencillos
y profundos de la piedad cristiana que aprendemos desde niños.

Una vez que los jóvenes de Madrid hayan recibido la cruz, será traída a
Madrid y estará situada en nuestra Santa Iglesia Catedral, junto al icono de la Vir-

CARTA CON MOTIVO DEL
DOMINGO DE RAMOS
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gen Madre que la acompaña. El Viernes Santo será objeto de nuestra adoración en
los Oficios litúrgicos y, después de la liturgia, será llevada en procesión a hombros
de los jóvenes por las calles de Madrid al encuentro del Jesús de Medinaceli, ima-
gen muy venerada por el pueblo de Madrid y por muchas otras gentes. Con este
encuentro procesional entre la imagen de Jesús y la Cruz de los jóvenes, que yo
mismo presidiré, comenzará una peregrinación de la cruz por las parroquias y co-
munidades cristianas de nuestra Archidiócesis y de las diócesis de Alcalá de Henares
y de Getafe, y por todas las diócesis españolas que lo soliciten para preparar así la
Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Madrid el año 2011.

El motivo de esta carta es invitaros a todos a participar en la liturgia de la
Catedral y en la posterior procesión de la cruz por nuestras calles para confesar que
la Vida nos viene de Cristo, que en la cruz ha querido manifestar su amor infinito con
todos los hombres. Invito especialmente a los jóvenes a participar en estos actos
preparándose así ya desde ahora a celebrar el gran encuentro con el Papa Benedicto
XVI en nuestra ciudad. Os invito a prepararos mediante la conversión del corazón,
la práctica del sacramento de la reconciliación y la caridad fraterna, especialmente
con los más necesitados en estos tiempos de crisis económica. Así recibiréis fuerza
para llevar con Cristo vuestra propia cruz de cada día, con la certeza de que la cruz
termina en la gloria de la Pascua. El Viernes Santo será así el comienzo de nuestra
peregrinación hacia el año 2011 en que nuestra diócesis se convertirá, con la pre-
sencia del Sucesor de Pedro, en la imagen visible y universal de la Iglesia capaz de
congregar a una multitud inmensa de jóvenes que se saben redimidos por Cristo y
enviados a anunciar su Evangelio a todos los hombres.

Os espero y os bendigo de corazón,

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

Se acerca la tradicional celebración del “Día del Seminario”. Como todos
los años, la solemnidad del glorioso Patriarca San José señala la ocasión propicia
para que la comunidad diocesana ponga su mirada y su corazón en esta institución
eclesial que tiene encomendada la formación de los sacerdotes que la servirán en
el próximo futuro. La alta y delicada misión que Dios encomendó a S. José
respecto a su Hijo Jesucristo ilumina alguna de las finalidades propias de esta
jornada: si para S. José era realizar el abnegado oficio de padre, velando por el
crecimiento del Hijo “en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante
los hombres” (Lc 2, 52), para nosotros es acompañar y sostener el proceso
educativo de los actuales candidatos al sacerdocio con la oración, el afecto y la
ayuda económica, de manera que se sientan estimulados a perseverar generosa-
mente en su vocación, y dispongan de los medios necesarios para cultivarla con
dedicación y responsabilidad.

Son más de doscientos los seminaristas que se forman en nuestros semi-
narios diocesanos: el Conciliar y el misionero “Redemptoris Mater”. Jóvenes
de este tiempo con una rica diversidad de procedencias: parroquias y movi-
mientos, familias cristianas y grupos juveniles… Biografías originales, humana y

Carta Pastoral con motivo del
Día del Seminario de 2009
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cristianamente valiosas, con el común denominador de haber escuchado la mis-
ma llamada de Cristo al sacerdocio, y con la prontitud y disponibilidad del após-
tol Pablo para responder: “¿Qué debo hacer, Señor?” (Act 22, 10). Desde
aquella llamada, y a lo largo de los años de su formación, cada uno de ellos se
irá configurando con la nueva identidad sacerdotal nacida del encuentro perso-
nal con el amor de Cristo, hasta poder afirmar el día de la ordenación: “Por la
gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí”
(1Cor 15, 10).

Estamos celebrando el “Año Paulino” propuesto por el Papa Benedicto
XVI como una nueva ocasión providencial para contemplar más de cerca e imitar
en sus virtudes apostólicas la figura grandiosa de San Pablo, “apóstol por gracia de
Dios”      –lema, por cierto, de esta jornada del “Día del Seminario”– queriendo así
actualizar su magisterio como “maestro, apóstol y heraldo de Jesucristo” (2Tim
1, 11) en el proceso educativo de los futuros sacerdotes. Como enseña Benedicto
XVI, “San Pablo quiere hablar con nosotros hoy, (…) para escucharlo y apren-
der ahora de él, como nuestro maestro, la fe y la verdad en las que se arraigan
las razones de la unidad entre los discípulos de Cristo”.

El Santo Padre señala cómo toda la misión apostólica de Pablo encuentra
su motivación más íntima y profunda en haberse sentido amado incondicionalmente
por Cristo: “Vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí”
(Gal 2, 20). Se es, pues, apóstol y sacerdote por gracia de Dios. Como en la
experiencia de Pablo, en cada uno de nuestros seminaristas resplandece la pri-
macía de la gracia y del amor del Señor, y así debe ser entendida su historia, su
elección y su presencia en el Seminario. La vocación es don del amor y de la
gracia divina y no un derecho o promoción del hombre por muy santo o sabio
que sea. La iniciativa está siempre en el Señor como le sucedió a Pablo en el
camino de Damasco, y como les sigue ocurriendo hoy a cuantos niños o jóve-
nes les es dado escuchar la dulce e imperiosa llamada de Jesús: “Ven y sígue-
me” (Mc 10, 21). Cada uno de nuestros futuros sacerdotes es, por tanto, un
regalo de Dios a la Iglesia de Madrid que puede contemplar su futuro con la
esperanza cierta de que no la faltarán pastores, según el corazón de Cristo,
para predicar el Evangelio y celebrar la Eucaristía. Debemos considerar la for-
mación de los futuros sacerdotes en los Seminarios diocesanos y la atención
solidaria de todos los diocesanos a sus necesidades espirituales y materiales como
una de las tareas pastorales más importantes para la vitalidad de la Iglesia en Ma-
drid y el futuro de su misión evangelizadora.
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¡Demos las gracias a Dios por disponer en los tiempos actuales de un nú-
mero significativo de candidatos al sacerdocio! Pero no perdamos de vista que
resulta todavía insuficiente para el servicio pastoral de una diócesis tan poblada y
compleja como la de Madrid. Salir al paso de la cultura laicista y secularizada
dominante con renovado celo por la salvación de todos los hombres, y ofrecer con
vigor apostólico la palabra viva del Evangelio supone contar con suficiente savia
joven capaz de revitalizar la venerable tradición del presbiterio madrileño. Además,
la solidaridad cristiana nos recuerda que no podemos ni debemos ignorar a tantas
iglesias hermanas –en España y en otros países de antigua raigambre cristiana– que
se sienten hondamente afectadas por la crisis de vocaciones sacerdotales y afrontan
con no poca preocupación el inmediato futuro.

Arraigada nuestra confianza en la fidelidad de Cristo Señor, vivo y vivificante,
que ha prometido a los suyos: “He aquí que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20), deseo renovar mi viva exhortación a toda la
comunidad diocesana para que cada uno, desde su propia vocación y lugar en la
Iglesia, contribuya a crear y acrecentar las condiciones necesarias para que la lla-
mada de Cristo al sacerdocio apostólico pueda germinar y dar frutos abundantes.
Así nos lo pedía el venerado Juan Pablo II: “La Iglesia no puede dejar jamás de
rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies (cf. Mt 9, 38) ni de dirigir
a las nuevas generaciones una nítida y valiente propuesta vocacional, ayu-
dándoles a discernir la verdad de la llamada de Dios para que respondan a
ella con generosidad; ni puede dejar de dedicar un cuidado especial a la for-
mación de los candidatos al presbiterado”. Como a S. Pablo, nos urge la caridad
de Cristo y el deseo ardiente de dar a conocer a tantos hermanos alejados del amor
de Dios a quien “murió por todos (…) para que vivan para Aquél que murió y
resucitó por ellos” (Cf. 2Cor 5, 14).

Este apremio concierne, en primer lugar, a todo el presbiterio diocesano. S.
Pablo es también para todos nosotros sacerdotes, maestro y modelo de responsa-
bilidad en la promoción de las vocaciones al ministerio apostólico. Su preocupación
por el futuro es patente en la recomendación a Timoteo: “… cuanto me has oído
en presencia de muchos testigos confíalo a hombres fieles, que sean capaces, a
su vez, de instruir a otros” (2Tim 2, 1-2). Brota así la larga y hermosa tradición
que, desde los Apóstoles, mediante el sacramento del Orden, ha ido encomendan-
do el Evangelio y la Eucaristía a las sucesivas promociones sacerdotales para el
servicio del Pueblo de Dios. Una tradición que se actualiza en nosotros, los minis-
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tros ordenados de este tiempo, y nos urge a que ofrezcamos el testimonio luminoso
y feliz de la entrega sacerdotal a las nuevas generaciones de fieles cristianos. No hay
programa más persuasivo para la fecundidad vocacional que el ejemplo de presbí-
teros capaces de vivir hasta sus últimas consecuencias con el estilo apostólico de
Pablo: “Por mi parte, muy gustosamente gastaré y me desgastaré por vuestras
almas” (2Cor 12, 15)

También a las familias cristianas les concierne la urgencia y la responsabili-
dad en la promoción de las vocaciones sacerdotales. Con motivo del vigente Plan
de Pastoral familiar para nuestra Archidiócesis, yo mismo proponía como esencial
la cooperación franca y decidida entre presbíteros y matrimonios: “El sacramento
del Orden y el del Matrimonio aparecen implicados mutuamente (…. Es esen-
cial que exista una comunión afectiva y efectiva entre ambos, para que la
Iglesia pueda ser cada vez más ‘una gran familia’, la de los hijos de Dios”.
¿No es una inmejorable implicación mutua el que la vida familiar ofrezca condicio-
nes favorables para el nacimiento de vocaciones al seguimiento apostólico de Cris-
to? ¿Cabe un lazo de comunión más hondo y entrañable que contar con un sacer-
dote en el seno familiar? Invito a todas las familias cristianas a implorar al Señor el
don de ser agraciadas con un hijo llamado al sacerdocio, cuidándole y acompañán-
dole como verdadera iglesia doméstica.

Deseo que esta atención por la pastoral vocacional alcance a toda la comu-
nidad diocesana: catequistas, profesores y educadores; parroquias, movimientos y
colegios cristianos… ¡Que ninguna vocación sacerdotal se pierda por no ser aco-
gida y educada en la confianza y generosidad del seguimiento de Cristo! Tam-
bién la de los niños y adolescentes que son objeto de la predilección y la llama-
da del Señor. Nuestro Seminario Menor sigue discerniendo y acompañando las
semillas de vocación sembradas en sus corazones, ofreciéndoles una formación
adecuada a su edad para que, en su día, puedan seguir con generosidad a Jesucris-
to Sacerdote.

Celebremos el “Día del Seminario” mostrando nuestro afecto y solidaridad
hacia los futuros sacerdotes; pidamos por ellos en oración confiada ante el Señor,
para que sean santos sacerdotes, audaces apóstoles del Evangelio y servidores de
sus hermanos con la entrega pastoral de sus vidas. Ofrezcamos la generosidad de la
ayuda económica, compartiendo las muchas necesidades de los años de formación.
Y pongámoslos en el seno de nuestra Madre, la Santa Virgen de La Almudena, para
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que cada día renueve en ellos la disponibilidad para vivir totalmente según la volun-
tad de su Hijo Jesucristo.

Os bendice con todo afecto,

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

El pasado lunes, 16 de marzo, el Santo Padre anunciaba a los participantes
en la sesión Plenaria de la Congregación para el Clero “un año sacerdotal” que
comenzaría su andadura el próximo 19 de junio, Solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús, y que concluiría el 19 de junio del próximo año 2010. La figura de San
Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars, del cual conmemoraremos el 150 Ani-
versario de su muerte, acaecida el 4 de agosto de 1859, ha movido al Papa en esta
decisión que busca favorecer “la tensión de los sacerdotes hacia la perfección espi-
ritual, de la cual depende sobre todo la eficacia de su ministerio”. Y de la eficacia de
ese ministerio –habría que añadir– depende en buena medida la fecundidad misio-
nera y santificadora de la acción de la Iglesia en las almas y en el mundo. ¡Sí, de la
santidad de los sacerdotes depende la salvación de las almas! O, lo que es lo mis-
mo, el bien del hombre, visto en toda la profundidad e integridad de los aspectos
que lo constituyen y conforman en el tiempo y en la eternidad, esta estrechamente
vinculado a la vida santa de unos hombres que han seguido la llamada de Cristo,
que les invita a ser sus amigos, a estar con Él y a configurarse con Él, Cabeza de la

SACERDOTES SANTOS
Una necesidad siempre urgente y actual

para la Iglesia y el mundo

Madrid, 21 de marzo de 2009
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Iglesia y Salvador del mundo. El Cristo Glorioso, cuyo “paso” sacerdotal por la
Cruz significó el triunfo del amor infinitamente misericordioso de Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte en la que el hombre se había precipitado,
actúa y actualiza ese “sacerdocio nuevo y eterno” a través del ministerio de aquellos
que Él elige y consagra para que lo “re-presenten” sacramentalmente en la Iglesia;
es decir, para que lo hagan presente como el Sacerdote de la “Nueva y Eterna
Alianza” en la predicación de la Palabra, en la celebración de los Sacramentos
–singularmente, en el de la Eucaristía– y en la vivencia común –en “comunión”– de
la Caridad, que se ofrece a todos los hombres. ¿Y cómo va el sacerdote a ejercer
ese ministerio de “representación” sacramental de Cristo, fundido en su propio ser
por el carácter sacerdotal recibido en el día de su ordenación presbiteral, con au-
tenticidad misionera y santificadora, en una palabra, como un servicio evangélico a
las almas, sin esa tensión espiritual hacia una identificación dinámica y siempre cre-
ciente de toda su vida y existencia con Jesucristo, con el que dio la vida por él y por
sus hermanos? El sacerdote o trata de ser y de vivir como un enamorado de Cristo
o su existencia caerá en el precipicio de la esterilidad pastoral y de la frustración
personal.

El Santo Cura de Ars es un ejemplo preclaro de esa fecundidad sobrenatu-
ral de una vida sacerdotal, sembradora de perdón y de gracia para el hombre de
“los tiempos modernos”, que siente cómo el ser y el estar en el mundo, por mucho
que quiera asegurarse su felicidad con conquistas siempre nuevas de metas de pro-
greso técnico y del dominio de recursos materiales siempre más abundantes y com-
plejos, si no se asienta en el fundamento de una vida interior sanada moralmente y
cultivada en la fe y esperanza en alguien que le ame y espere con verdadero amor,
es decir, en Dios, se convierte en un absurdo insufrible. Toda la Francia post-revo-
lucionaria, culta y progresista de la primera mitad del siglo XIX, peregrinaba hasta
el confesionario de aquel sencillo, humilde y pobre Cura de aldea, Juan María
Vianney, que acogía a los pecadores en el nombre de Jesucristo y con sus mismos
sentimientos de ternura misericordiosa y de perdón que iba aprendiendo a entender
y asimilar en el trato diario de la oración con Aquél, de cuyo Divino Corazón había
brotado la salvación del mundo.

Hoy concluimos una semana intensa de vida diocesana, centrada en el Se-
minario, en nuestros Seminarios diocesanos. La información sobre su situación ac-
tual, el conocimiento más detallado de sus comunidades, la ayuda material y espiri-
tual que necesitan, han llenado los momentos más intensos de la actividad parroquial
y han ocupado el lugar más destacado en la acción pastoral y apostólica de toda la
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comunidad diocesana: de sus pastores, de sus consagrados y consagradas, de las
familias y de los fieles lacios. La oración por los seminaristas, los futuros sacerdo-
tes, ha llenado de fervor y de autenticidad cristiana la preparación y celebración del
Día del Seminario. La experiencia y el instinto espiritual del Pueblo de Dios acierta
siempre cuando pide al “Señor de la mies” “Operarios” para su Iglesia que sean
verdaderamente santos y cuando acude a la Virgen María, la Madre del Sumo y
Eterno Sacerdote y Madre de la Iglesia, como a la Madre espiritual por excelencia
de sus sacerdotes, pidiéndole que cuide a nuestros seminaristas, que interceda ante
su Divino Hijo para que los haga santos sacerdotes para el bien de ese nuevo
Pueblo de los Hijos de Dios, que constituye la única y verdadera esperanza para
conseguir la humanidad nueva que anhelamos: una humanidad que se vaya configu-
rando por los caminos de la historia, del presente y del futuro cada vez más nítida-
mente como una familia en la que se comparten con amor tristezas, dolores, crisis,
gozos y alegrías, los bienes de este mundo y los dones de la vida eterna.

El próximo sábado “ordenaremos” a doce nuevos sacerdotes en nuestra
S.I. Catedral de Ntra. Sra. la Real de La Almudena, en el día en que también
conmemoramos el 50º Aniversario de nuestra propia ordenación sacerdotal. ¡Orad
por ellos con todo el fervor de vuestro corazón y orad por mí! Rogad para que
busquemos siempre en nuestras vidas ser fieles y humildes instrumentos de la Mise-
ricordia del Señor.

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,
Queridos ordenandos:

1.  Vais a recibir por la imposición de mis manos y la oración consagratoria,
en la que se une toda la Iglesia, el sacramento del Orden en el grado del Presbiterado:
¡vais a ser constituidos Sacerdotes de Jesucristo! Es la expresión con la que el que
os ordena titulaba el recordatorio de su ordenación sacerdotal hace hoy justamente
cincuenta años. Nuestro “sacerdocio”, el que en esta celebración litúrgica recibís
vosotros y el que recibí yo hace cincuenta años el 28 de marzo en la noche de la
Pascua del año 1959 en la Catedral Vieja de Salamanca, es el mismo Sacerdocio:
el Sacerdocio de Jesucristo, el Sacerdocio de la Nueva y Eterna Alianza por la cual
y en la cual hemos sido y somos salvados. ¡Un don precioso, fruto de un extraordi-
nario amor de Jesucristo para con nosotros! Amor de elección que no merecemos

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

en la Ordenación de Presbíteros
y en el 50º Aniversario de la propia ordenación sacerdotal

Catedral de La Almudena, 28.III.2009

(Jer 1,4-9;Sal 109; Heb 10,12-13; Jn 15,9-17)
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y al que debemos de corresponder con un corazón sencillo, humilde y ardiente que
suplica y ansía serle fiel hasta la muerte. Un don del Espíritu Santo transmitido
sacramentalmente y, como consecuencia, una tarea y una responsabilidad personal,
comprometida con la obra redentora de ese Cristo, Sacerdote y Víctima, que se
ofrece en la Cruz donde “se encuentra clavada la salvación del mundo”. Don, ofi-
cio, tarea, responsabilidad… que, vividas fielmente de cara a los hombres, nuestros
hermanos, se comprenden muy bien a la luz de lo que el joven Juan María Vianney,
con el hatillo de sus pobres y escasas pertenencias al hombro, ya en las cercanías
de la oscura y perdida aldea de Ars, en la Francia descristianizada de la Revolución,
contestaba al pastorcillo que le preguntaba, curioso, ¿qué vienes a hacer aquí?:
“Vengo a enseñaros el camino del Cielo”. Y a fuer que lo consiguió y no sólo entre
los paisanos de su parroquia y de las parroquias vecinas,  sino también entre sus
conciudadanos de aquella Francia post-revolucionaria, descreída y pecadora, que
en riada penitente pasó por su confesionario en los 41 años largos de su ministerio
parroquial incesantemente, hasta el último de su vida. Cuentan sus biógrafos que
llegó a dedicar al ejercicio de ese ministerio de la conversión y del perdón de los
pecados, tan específicamente sacerdotal, 18 horas diarias. Respuesta aparente-
mente ingenua, la del Santo Cura de Ars, y, sin embargo, verdaderamente revela-
dora de lo más auténtico y apasionante del sentido y valor humano y cristiano del
ministerio sacerdotal.

2.  En pocos días celebraremos la Pascua de Resurrección. Un año más, la
Iglesia se dispone a anunciar y celebrar la victoria de Jesucristo Resucitado y su
actualidad para nosotros, los hombres de comienzos del Tercer Milenio, en medio
de las nuevas y antiguas angustias, tan típicas de una sociedad y de un modelo de
existencia autosuficiente y orgullosa, en donde se es y se vive como persona sin más
horizontes que los de la vida caduca y sin más ilusiones que las de los éxitos efíme-
ros que proporcionan el mundo y sus vanidades. En el trasfondo de nuestra cultura
dominante no es difícil adivinar vidas sin esperanza e incapaces a la vez de una
verdadera y auténtica experiencia de amar: ¡incapaces y nostálgicas de ser amadas
y de amar! Jesucristo Resucitado, con el triunfo de su Cruz –triunfo verdaderamen-
te paradójico–, venciendo a la muerte en su raíz, el pecado, ha abierto la posibilidad
de un giro radical en la concepción y en la realización de la vida de cada persona e,
incluso, de la historia de la misma familia humana: el giro del Amor infinitamente
misericordioso de Dios, que proclamado, celebrado litúrgicamente y practicado en
“comunión” –en la comunión del amor fraterno alimentado en la Eucaristía–, se
evidencia para el hombre como el verdadero camino de la vida que conduce a la
Gloria del Cielo.
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¡Enseñar a los hombres de nuestro tiempo el camino del cielo, esa es, que-
ridos ordenandos, nuestra vocación! ¡Una hermosa y apasionante vocación!

3.  Se trata pues, queridos hijos, de vivir todo lo que poseemos y somos
como un servicio a Cristo Resucitado, a ese Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, que
“ofreció por los pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio; que está sentado a
la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean pues-
tos como estrado de sus pies” (Heb 10,12). El último enemigo será la muerte, dirá
San Pablo. Se trata de servirle acercándole al hombre –¡a las almas!– para que
“con corazón sincero y lleno de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y
con el cuerpo lavado en agua pura”, como enseña la Carta a los Hebreos, encuen-
tren “en virtud de la sangre de Jesús el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado
para nosotros”: Él, que ha dado la vida por sus amigos, nos llama y nos consagra
para que actuemos “en su nombre” como “Cabeza de la Iglesia”, en decir, en “su
Persona”, haciendo las veces como un “alter Christus”: ¡otro Cristo! ¿Exagerare-
mos al emplear esta fórmula de definición del sacerdocio ministerial, ontológicamente
distinto del sacerdocio común de todos los bautizados, tan cultivada espiritualmente
en los ambientes renovadores de los Seminarios de nuestra juventud? Sí exagera-
ríamos, ciertamente, en la autovaloración cristológica de nuestro sacerdocio, si no
supiéramos que de su auténtico, fiel y entregado ejercicio en la Palabra, en los
Sacramentos y en la Cura pastoral de nuestras comunidades está pendiendo la
salvación de las almas, es decir, el bien integral y pleno del hombre. Exageraríamos,
si pretendiésemos ignorar que a nuestras manos consagradas y a nuestro corazón
sacerdotal se nos ha confiado la obra de su amor más grande: la actualización per-
manente de su sacrificio redentor en el Sacramento de la Eucaristía. Pero también
exageraríamos si no supiésemos, además, lo que el Señor ha hecho con nosotros
desde antes y después de los primeros pasos de nuestras vidas y, sobre todo, en el
momento de nuestra ordenación sacerdotal; si ignorásemos que nos ha hecho sus
amigos al darnos a conocer desde el principio de esa amistad, que ha ido maduran-
do a lo largo de toda nuestra vida, todo lo que ha oído a su Padre. Su amor más
grande se ha volcado en nosotros y con nosotros para que fuésemos y diésemos
fruto de amor misericordioso, de amor salvador entre nuestros hermanos, y ese
fruto perdure (Cfr. Jn 15, 9-17). Él, queridos ordenandos, nunca nos ha retirado su
amistad; su amor misericordioso nos ha sostenido siempre pese a todos nuestros
fallos y debilidades.

4.  ¿Cómo, pues, no van a encontrar en el corazón de sus sacerdotes eco
permanentemente vivo las múltiples necesidades materiales y espirituales de los
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hombres? A un Sacerdote, “otro Cristo”, le duelen intensamente las miserias y po-
brezas de todo género, las angustias y preocupaciones personales, familiares y pro-
fesionales de sus hermanos. Le lastiman en lo más interno y sensible de su interior.
Un verdadero sacerdote de Jesucristo no puede por menos de sentirse herido por
la pobreza que sufren tantas personas, cercanas y lejanas, por el desamparo de
tantos niños desde el momento de su concepción hasta su mayoría de edad, por el
abandono de los ancianos y enfermos crónicos, etc. Pero mucho más les duele el
pecado, origen de tanto mal y que mata el alma y los corazones de los hombres,
atenazándoles y esclavizándole en su libertad. Ese es el mal de los males: el pecado
que amenaza el destino temporal y eterno de los hombres que se nos confían. Ese
abismo del pecado y de la muerte eterna, en la que se puede deslizar el hombre, es
el que explica, en ultimidad, el origen, el sentido y la esencia del Sacerdocio Nuevo
de Jesucristo. Él es al mismo tiempo Sacerdote, Víctima y Altar, que ofrece en la
Cruz, una vez para siempre, el sacrificio de su propia carne y sangre, entregadas
misericordiosamente por nosotros y por nuestra salvación. Es este contexto teoló-
gico y existencial de la oblación sacerdotal del Señor Resucitado en el que se expli-
ca, en definitiva, que los sacerdotes de Jesucristo estén llamados a ser y a vivir su
vocación y ministerio como un ‘alter Christus’, ‘otro Cristo’”.

5.  Y, si a quien mucho ama, mucho se le perdona, como aclaraba Jesús al
fariseo, delante de la mujer pecadora, cuánto más habremos de amar nosotros,
queridos diáconos, a ese Jesús que no sólo nos ha perdonado y perdona nuestras
debilidades, inconstancias y hasta nuestras infidelidades, sino que, incluso, nos lla-
ma “sus amigos”, “sus elegidos”. En su “oración sacerdotal”, dirigida al Padre ante
la inminencia de su Sacrificio y Oblación en la Cruz, Jesús se acuerda en primer y
preferente lugar de “los suyos”, “sus discípulos”: ruega por ellos, “pro eis”. “Por
ellos ruego ¡no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son
tuyos; y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío… Padre Santo, cuida en tu
nombre a los que me has dado” (Jn 17,9-11). Nuestra respuesta a la grandeza
espiritual de la vocación recibida no puede ni debe ser otra que la de nuestro senti-
do y rendido amor: la de la elección decidida y firme del camino de la santidad
sacerdotal para nuestras vidas y para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal:
¡el camino de la ardiente caridad pastoral! ¡el camino apostólico de Pablo, el após-
tol enamorado de Cristo, como ningún otro! Caridad pastoral y santidad van estre-
chamente unidas en la existencia personal del sacerdote; más aún, pertenecen inex-
cusablemente, conformándola, a la experiencia integral de ser y de vivir como sa-
cerdote de Jesucristo. Santa Teresa de Jesús –cuya fecha de nacimiento se fija
también en un 28 de marzo, el del año 1515– nos enseña con una finura espiritual
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insuperable, válida también para nuestro corazón sacerdotal, cómo  hay que res-
ponder a quien nos ha preferido y distinguido con tanto y tan misericordioso amor:

“Vuestra soy, pues me criaste,
vuestra, pues me redimiste,
vuestra, pues me sufriste,
vuestra, pues que me llamaste,
vuestra, porque me esperaste,
vuestra, pues no me perdí:
¿qué mandáis hacer de mí?”

¿Podréis ofrecer hoy, el día de vuestra ordenación sacerdotal, queridos
diáconos, algo mejor y más precioso al Señor, que os elige y consagra como sus
sacerdotes, que vuestra total disponibilidad, afirmada y prometida en vuestro celi-
bato sacerdotal? Decidle a Cristo con el corazón confiado y valiente: ¿qué mandáis
hacer de mí? ¡No os arrepentiréis nunca de serle fieles! Yo fui ordenado sacerdote
cuando había cumplido 22 años. En sintonía plena con el Siervo de Dios, el querido
e inolvidable Juan Pablo II, y con las mismas palabras que él dirigió a los jóvenes de
España en la Vigilia Mariana de Cuatro Vientos el 3 de mayo del 2003 os digo yo
también: “al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo
asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo y, por amor a Él, consa-
grarse al servicio del hombre. ¡Merece la pena dar la vida por el Evangelio y por los
hermanos!”.

7.  La historia de toda vocación y vida sacerdotales –la mía ya larga, la
vuestra en los primeros y gozosos pasos de su realización– acontece y se desarrolla
en la Iglesia, al calor espiritual del amor del Espíritu Santo que la une en “comunión”
de corazones y de vidas. El amor en la Iglesia y de la Iglesia es amor maternal.
¡Cómo tenemos que agradecer a todas aquellas personas, fieles de esa Iglesia, que
han sido los instrumentos providenciales de ese amor para nosotros y para el cono-
cimiento y crecimiento sobrenatural de nuestra vocación! ¿Y cómo no colocar en el
primer lugar de esta gratitud a nuestros padres y, muy especialmente, a nuestras
propias madres, aliento siempre de nuestra esperanza en el itinerario de nuestro
sacerdocio y en la llegada a la meta de la ordenación sacerdotal? Luego vienen los
hermanos y las hermanas –¡cuánto le debemos a algunas de ellas!– y los familia-
res… y la compañía humana y espiritual de los sacerdotes de nuestras parroquias y
movimientos, nuestros formadores y profesores, nuestros entrañables amigos, ¡tan-
tos y tan valiosos!, especialmente los amigos y hermanos sacerdotes… Todos nos
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han hecho sentir en los momentos fáciles y menos fáciles, a veces incluso en encru-
cijadas difíciles de nuestro camino, comprensión, apoyo y amor: ¡amor maternal de
la Iglesia! ¡de la Santa Madre Iglesia! Y ¿cómo no reconocer con sentimientos de
especial gratitud la inestimable e imprescindible compañía de la oración de tantas
almas buenas que en lo escondido oran por nosotros? Entre ellas destacan con una
singular cercanía las hermanas de las comunidades de vida contemplativa que nunca
nos fallan y siempre nos sostienen con la ofrenda “esponsal” de sus vidas a Jesucris-
to, el Esposo de la Iglesia. Ofrenda la suya que impregna “sacerdotalmente” la
maternidad espiritual de la Iglesia, la articula, la hace fluir y aplica de modo insigne.
Toda la maternidad de la Iglesia descansa en la Maternidad de María, que es la
Madre del Sumo Sacerdote y, por tanto, Madre singular de todos los sacerdotes.
De María bebe la Iglesia el agua de su maternidad espiritual. ¡María es la Madre de
la Iglesia! Nuestros agradecimientos, tan salidos del alma, auténticos y frágiles a la
vez en su débil consistencia humana, los ponemos, gozosos, en la patena de nuestra
celebración eucarística: de la Acción de Gracias a Dios Padre por el Hijo en la
gracia del Espíritu Santo. A su amor misericordioso debemos nuestra elección y
nuestra vocación. “Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced
en mi amor”, nos sigue diciendo Jesús (Jn, 15,9). ¡A su amor lo debemos todo!
Nuestra gratitud se dirige también con afecto y confianza filial a María, Nuestra
Señora y Madre de la Iglesia y tierna Madre nuestra. A Ella, invocada en Madrid
con emoción creciente como Virgen de La Almudena, confiamos, queridos diáconos,
nuestro presente y futuro ministerial.

A Ella os encomiendo. A Ella, encomiendo vuestro sacerdocio. A Ella, Vida,
Dulzura y Esperanza nuestra, me encomiendo yo también en esta acción de gracia
que la misericordiosa del Señor nos ha concedido vivir. ¡Que interceda ante su
Hijo, Sumo y Eterno Sacerdote de la Nueva Alianza, para que nos haga valientes y
humildes predicadores del Evangelio y fieles dispensadores de sus Misterios!

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

CANÓNIGO PENITENCIARIO DE LA S.I. CATEDRAL METRO-
POLITANA DE MADRID: Ilmo. Sr. D. Alberto Andrés Domínguez (renova-
ción): 15-3-2009.

PÁRROCO

De Jesús Divino Obrero: P. Carlos Recas Mora, O.P. (3-03-2009)

VICARIO PARROQUIAL

De Nuestra Señora de las Delicias: D. Pedro Sabe Andreu (3-03-2009).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De la Parroquia de Santa María de la Merced, de las Rozas: P. Fer-
nando Borges Pinto, O.M.D. (20-3-2009).

ADSCRITO

De Nuestra Señora de África: D. Raimundo Iraita Ruiz, de la diócesis de
Trujillo (Perú) (3-03-2009).

NOMBRAMIENTOS
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OTROS OFICIOS

Capellán de las Celadores del Culto Eucarístico: D. José María Jiménez
Velandia (3-3-2009).

Capellán del Crematorio del Cementerio de la Almudena: D. José
Hipólito Purizaca Sernaqué, de la diócesis de Trujillo (Perú) (3-3-2009).

Coordinador de Pastoral Juvenil de la Zona de la Sierra de la Vicaría
VII: D. Roberto Rey Juárez (3-3-2009).

Capellán de las Hermanitas de los Pobres (calle Almagro): D. Macario
Álvarez Simón (10-3-2009).

Capellán de las Residencia de Mayores de la Comunidad de Ma-
drid, de Colmenar Viejo: D. Antonio del Amo Camacho (10-3-2009).

Director Espiritual de ANFE: D. José Pereira Lorenzo (10-3-2009).
Capellán de la Comunidad Greco-Católica Rumana: D. Bogdan Vasile

Buda (20-3-2009).
Capellán del Monasterio de las Descalzas Reales: D. Carlos Antonio

Cerezuela García (24-3-2009).
Capellán del Monasterio de Oblatas de Jesucristo Sumo y Eterno

Sacerdote: D. Sergio Hernández Andrino (24-3-2009).
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El día 7 de marzo de 2009 falleció DOÑA ANGELITA BLANCO, madre
de Rvdo. Sr. D. Ángel López Blanco, sacerdote diocesano de Madrid, Párroco de
la Parroquia de  Santa María de la Esperanza, de Alcobendas (Madrid).

El día 9 de marzo de 2009 falleció el Rvdo. Sr. D. EMILIO PEREÑA
VICENTE, sacerdote castrense jubilado. Colaboraba en la Parroquia de Santa
Teresa de Jesús, de Tres Cantos (Madrid).

El día 10 de marzo de 2009 falleció el R.P. JOSÉ LUIS HERREROS
CARRALCAZAR, religioso carmelita. Nació el 19-4-1953. Ordenado el 15-7-
1983. Ha sido párroco de Santa María del Monte Carmelo, de Madrid, desde el 5
de junio de 1996.

El día 12 de marzo de 2009, DOÑA JOSEFA GONZÁLEZ, madre del
sacerdote D. Enrique Cabrera González, párroco de la Parroquia de Nuestra Se-
ñora del Enebral, de Collado Villalba (Madrid).

El día 26 de marzo de 2009 ha fallecido, el Rvdo Sr. D. URBANO
MELENDO MILLÁN, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Noviercas
(Soria), el 8 de enero de 1931. Ordenado en Burgo de Osma, el 19 de junio de
1955. Incardinado en Madrid, el 13 de noviembre de 1996. Fue profesor del Co-

DEFUNCIONES



193

legio ‘Isabel la Católica’ (1973); Oficial Archivero de la Curia Diocesana (1978);
Oficial del Archivo Histórico de la Curia Diocesana (1998); archivero del Archivo
Histórico diocesano (2002).

El día 31 de marzo de 2009 ha fallecido Monseñor JACINTO
ALCÁNTARA GARRIDO, sacerdote diocesano de Madrid. Nacido en Valdeavero
(Madrid) el 3-7-1918. Fue ordenado sacerdote en Madrid el 3-4-1944. Fue
ecónomo de Somosierra (1944-1948), ecónomo de Alcobendas (1948-1957),
párroco de San Juan Bautista (1957-1996), arcipreste de San Juan Bautista (1991-
1994). Estaba jubilado y colaboraba en la Parroquia de San Juan Bautista. Prelado
de Honor de Su Santidad (19-3-20006).

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



194

ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
MARZO 2009

Día 1: confirmaciones en la Parroquia de San Félix
Día 3: Visita a una comunidad de seminaristas
Día 4: Consejo Economía CEE
Visita a una comunidad de seminaristas
Día 5: Firma de la Fundación ‘Madrid vivo’
Consejo Episcopal
Día 6: Misa de primer viernes de marzo en Jesús de Medinaceli
Día 7: Misa en la Jornada Diocesana de Apostolado Seglar
Jornada Diocesana de Enseñanza
Día 8: Misa de inauguración de obras en Rascafría
Día 9: visita al Seminario Redemptoris Mater
Día 10: 10,30 horas, Consejo Episcopal
* 18,30 horas, Consejo de Cáritas
Día 11: Visita pastoral a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores
Día 12: Comité Ejecutivo
Día 13: Charla Cuaresmal en el CEU
Día 14: Clausura de la visita pastoral al Arciprestazgo Nuestra Señora de

los Dolores
Día 15: Confirmaciones en la Parroquia de Santa Matilde
Días 16, 17 y 18: Roma
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Día 18: 20,00 horas, Misa en la parroquia de los Doce Apóstoles, con
motivo de las bodas de oro de la Obra de la Iglesia.

Día 19 de marzo: 20,00 horas, Visita la parroquia de Santa María Sole-
dad Torres Acosta y San Pedro Poveda.

Día 20: Consejo Episcopal
Día 21: Misa con Universitarios en la Catedral
Día 22: Misa en la parroquia San Sebastián Mártir, de Carabanchel
Día 24: Consejo Episcopal
Visita pastoral a la parroquia San Fermín de los Navarros
Día 25: Consejo Presbiteral en Los Molinos
* Misa en la Catedral en la Jornada Pro-Vida
Día 26: Consejo Presbiteral en Los Molinos
Días 27 y 28: Celebración de las Bodas de Oro del Sr. Cardenal
Día 29: Clausura de la visita pastoral al arciprestazgo de Santa Teresa y

Santa Isabel.
Día 30: Pregón de Semana Santa en la Catedral.
Día 31: Consejo Episcopal.
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Rvdo. Sr. D. Antonio de Padua CASTRO ROLDÁN, Capellán del Institu-
to de HH. Mercedarias de la Caridad en Alcalá de Henares. 01/03/2009.

NOMBRAMIENTOS

Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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El día 28 de marzo de 2009 falleció Dña. Victorina BARTOLOME
MEDINA, madre de nuestra colaboradora Dña. Mª Carmen Bartolomé Bartolomé.

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

DEFUNCIONES
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Día 29. Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora (Pezuela de las To-
rres). Vicario episcopal: D. Pedro Luis Mielgo Torres.

Día 29. Parroquia de San Pedro Apóstol (Olmeda de las Fuentes). Vicario
episcopal: D. Pedro Luis Mielgo Torres.

CONFIRMACIONES
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El día veinte, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”, en Alcalá de
Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal Diocesana, correspondiente al presente
mes de enero y presidida por el Sr. Administrador Diocesano.

Se inició la Jornada rezando la Hora Tertia en la Capilla.

A continuación se pasó a tener una sesión de trabajo y reflexión sobre la
vida como don a la luz de la Instrucción “Dignitas Personae”. La exposición estu-
vo a cargo del Profesor Juan Pérez Soba, Catedrático de la Facultad de Teolo-
gía S. Dámaso, de Madrid. Después tuvo lugar un enriquecedor diálogo con los
sacerdotes.

Tras diversas informaciones, concluyó esta Jornada, con la comida, en un
ambiente  fraterno.

CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL
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¡Cristo vive… en 1.500 niños!

Después de más de un mes de preparaciones entre la Parroquia de San
Juan Bautista de Arganda del Rey y el Secretariado Diocesano de Infancia y Juven-
tud, tuvo lugar el Encuentro Diocesano de Niños el pasado sábado 7 de marzo.

Las calles cortadas de Arganda daban paso a los autobuses para la
acogida de las parroquias de toda nuestra Diócesis: 1.500 niños, catequis-
tas, padres, seminaristas y sacerdotes bajo el lema paulino «Cristo vive en
mí» (cf. Ga 2, 20).

Cuando todos estábamos preparados, nuestro San Pablo dio paso a una
presentación sobre el Año Paulino, del cual nuestra Parroquia es sede jubilar.
Después, tuvieron lugar las catequesis por grupos en torno al sacramento de la
Reconciliación: una veintena de sacerdotes administraron el perdón a todo aquel
que quiso confesarse.

Todos ensayamos cantos de alabanza antes de bajar al templo para cele-
brar la Eucaristía. Otro de los pasos a seguir para ganar el Jubileo Paulino: la
Comunión. Una vez terminada la celebración eucarística, comimos, jugamos y rea-
lizamos, como taller, una carpeta para conocer más a San Pablo.

CRÓNICA DEL ENCUENTRO DIOCESANO
CON NIÑOS
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Con el corazón lleno de alegría por sentir que Cristo vive en cada uno
de nosotros, finalizó el Encuentro Diocesano de Niños. Desde aquí queremos dar
gracias, también, a todos los que hicieron posible que este Encuentro Diocesano
fuera un éxito.

Y el año que viene… ¡a por los 2.000!
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El sábado día 14 a las 10 h. acudieron a la convocatoria que se les hacía desde
el Secretariado Diocesano de Catequesis, un nutrido grupo de catequistas de la
Diócesis de Alcalá, dispuestos a celebrar el Encuentro Diocesano de Catequistas.

Bajo el lema “La Palabra, vida del catequista” se desarrolló el Encuentro en
las instalaciones del Palacio Arzobispal. Las conferencias formativas corrieron a
cargo del Dr. D. Manuel González López-Corps de la Facultad de Teología San
Dámaso y de D. Juan José Echevarría de la Sociedad Bíblica.

Este curso en que la Iglesia Universal ha celebrado el Sínodo de los obispos
en torno a la Palabra de Dios y que en nuestra diócesis el acercamiento a la Palabra
era uno de los objetivos prioritarios, desde el Secretariado de Catequesis se ha
querido abordar el tema de la importancia de la Palabra de Dios para la espirituali-
dad del catequista y en la acción catequética.

Presidió el Encuentro nuestro Administrador Diocesano, D. Florentino Rueda,
que comenzó sus palabras con un afectuoso recuerdo a nuestro obispo electo, D.
Juan Antonio Reig Pla.

El Encuentro fue clausurado a las 17 h. después de un día intenso y gozoso
y con la alegría de habernos reunido en el nombre del Señor para cultivar nuestra
formación y el deseo de ser sus testigos en medio del mundo.

CRÓNICA DE LA JORNADA DE CATEQUESIS
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Como es tradicional en la Diócesis, alrededor del 25 de Marzo —Jornada
por la Vida— este año hemos celebrado la “V Semana por la Vida” en colabora-
ción estrecha con la Asociación Provida de Alcalá.

El día 21 de Marzo, se celebró en el Centro de Salud de la Calle Santiago,
una conferencia dictada por Dª Lourdes Méndez Monasterio, Diputada en Cortes
y ponente en la Subcomisión del Aborto, que tuvo su continuación el día 28 —el
siguiente sábado— con la participación en otra conferencia, esta vez en el Palacio
Arzobispal de la Diócesis de Alcalá, de D. José Jara Rascón, Presidente de la
Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid.

El acto, que tuvo como presidente a D. Florentino Rueda Recuero, Admi-
nistrador Diocesano de la Diócesis, fue introducido por el Director del Secretaria-
do, D. César Alzola García, que dijo que una sociedad es verdaderamente fuerte y
avanzada cuando defiende al más débil,  haciendo especial hincapié en el niño en
período de gestación, la persona nace con algún defecto o discapacidad y el ancia-
no que ya no es “productivo” socialmente hablando.

Después del acto compartimos un refresco, y nos desplazamos a la Plaza
de Cervantes, donde rezamos el Rosario por la Vida. Al finalizar el mismo, precedi-
dos por  una gran pancarta que hacía alusión al lema de la Conferencia Episcopal
—“¿Y yo? Protege mi vida”—, recorrimos la Calle Mayor hasta la Plaza de los

CRÓNICA DE LA V SEMANA POR LA VIDA
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Santos Niños, iluminados por la luz de las velas que portábamos los asistentes. Al
llegar a la Catedral fuimos depositándolas al pie del Niño Dios, y comenzamos la
Vigilia por la Vida, de nuevo presidida por D. Florentino. Con la Catedral llena de
fieles, el Sr. Administrador Diocesano habló de la urgencia en la defensa de la vida,
que es tarea que incumbe a todos los creyentes.

Acabaron los actos con una oración especial por la vida en todas las parro-
quias de nuestra Diócesis.
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SR. OBISPO

Carta de D. Joaquín Mª López de Andújar,
Obispo de Getafe, con motivo del Día del Seminario,

19 de marzo, de 2009

Pablo Apóstol por la Gracia de Dios

Queridos hermanos y amigos:

“Al ver Jesús a la muchedumbre sintió compasión de ella porque esta-
ban maltrechos y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a
sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Dueño de
la mies que envíe obreros a su mies (Mt 9,16).

El “Día del Seminario”, que celebraremos próximamente, hace que resue-
nen en nuestro corazón con mucha fuerza estas conmovedoras palabras del Señor.
La muchedumbre sigue a Jesús, buscando en Él un pastor que sacie su hambre de
humanidad y su sed de Dios. Están “maltrechos y abatidos”. Cuando Dios desapa-
rece de la vida del hombre o su Divina Imagen es pervertida, el ser humano queda
en el más absoluto desamparo.

Jesús entrega su vida, hasta la cruz, a esa multitud hambrienta y, como Pas-
tor Bueno, va guiándola por el sendero justo y le da el alimento sabroso (cf Sal. 22);
pero en su designio de amor, quiere asociar a esa entrega al hombre mismo. Y pide

Diócesis de Getafe
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a los que le buscan que eleven su mirada al Dueño de la mies, y le rueguen que
mande trabajadores a su mies.

Esa participación en la entrega de Jesús, fruto de una llamada, es lo que
llamamos vocación.

Todos somos llamados por el Señor. Todos, en comunión con Jesús, somos
invitados a una vocación de servicio a los hombres. Y cada uno debe estar muy
atento para descubrir qué es lo que Dios quiere de él. Pero hay una vocación que
destaca por encima de todas. No destaca porque los llamados sean mejores que
los otros. Todos somos iguales ante Dios y la vocación de todos es la santidad.
Dios quiere que siguiendo a su Hijo Jesucristo y estando íntimamente unidos a Él,
por el don del Espíritu Santo, en su vida, en su muerte y en su resurrección alcance-
mos, como hombres, en las más diversas tareas, la cima de la perfección. (cf. Mt
5,4). Sin embargo hay una vocación que destaca, entre todas, porque sostiene a
todas y todas la sostienen a ella.

Es la vocación al ministerio sacerdotal. Sin ministerio sacerdotal no hay
Eucaristía y sin Eucaristía no hay Iglesia. El sacerdote es esencial en la Iglesia,
porque desde esa vinculación especial al Misterio Eucarístico, hace presente, con
su vida y su entrega a los hombres, al mismo Cristo, anunciando la Palabra de Dios,
perdonando los pecados y guiando con amor al Pueblo de Dios.

El apóstol Pablo, seguidor entusiasta de Cristo, cuya figura y doctrina esta-
mos meditando en este Año Jubilar Paulino, es un ejemplo vivo de fidelidad a la
llamada de Dios. Es el ejemplo de un hombre que, aun reconociendo su fragilidad,
se deja guiar y transformar por la gracia de Dios. Él mismo lo reconoce con humil-
dad: “Por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril
en mi” (1 Cor 15,10).

 La gracia hace milagros. Lleno de esta gracia y apoyado en ella, Pablo, da
testimonio en sus cartas de que, a la luz del Salvador, la vida del hombre se ilumina
y todo, en ella adquiere firmeza. Pablo, con su fortaleza apostólica y su amor a la
cruz salvadora de Cristo, es un ejemplo luminoso para los que sienten la llamada del
Señor a seguirle, sin miedo, en el ministerio sacerdotal.

Os animo, no sólo en este “Día del Seminario”, sino de forma habitual y
espontánea a sentir como algo muy vuestro y muy querido, el Seminario de Getafe.
En él se están formando vuestros futuros pastores. Os pido que sintáis sus proble-
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mas, incluso económicos, como algo que debemos afrontar entre todos, cada uno
según sus posibilidades.

Animo a las familias cristianas a ser pequeñas Iglesias domésticas en las que
se valore la importancia del ministerio sacerdotal y se hable de los sacerdotes con
amor y respeto.

Los seminaristas han salido de vuestros hogares, y de vosotros recibieron la
semilla de la fe y de la vocación. Si en algún hijo vuestro resuenan con insistencia las
palabras del Señor: “La mies es abundante y los obreros pocos” y siente, por una
llamada especial de Cristo, el deseo de seguirle como sacerdote suyo, ayudadle y
animadle en sus deseos de generosidad. Un sacerdote en la familia es siempre un
don de Dios.

Animo a los sacerdotes a vivir su sacerdocio con entusiasmo. Ayudad a los
jóvenes a despertar en ellos la pregunta sobre el sentido de su vida y sobre la
posibilidad de ser llamados por Cristo al sacerdocio. En el origen de muchas voca-
ciones está, casi siempre, el ejemplo de una vida sacerdotal santa.

Animo a los catequistas, que trabajáis con niños y jóvenes, a ser para ellos
testigos de la fe. La misión del catequista es poner al catecúmeno en relación con
Cristo y con la Iglesia. Ayudadles al encuentro con Cristo. La fe es un encuentro
con Cristo. Y la vocación es uno de los frutos preciosos de ese encuentro. A todos
os pido que sostengáis con vuestra oración la vida del Seminario.

De una manera especial se lo pido a nuestras queridas comunidades
contemplativas: su oración y la entrega de sus vidas al Señor son el soporte más
firme de las vocaciones sacerdotales. El Seminario no es una institución más, entre
otras; es el corazón mismo de la Diócesis que, junto al Corazón de Cristo, en el
Cerro de los Ángeles y bajo el amparo maternal de la Virgen de los Ángeles y de su
esposo San José, acompaña y cuida a los que dijeron un día “si” al Señor. Que
ellos, con la ayuda de la gracia lleguen a hacer presente en nuestra Diócesis, como
sacerdotes de Cristo, el amor compasivo y misericordioso de Dios a los hombres.

Con mi bendición y afecto:

† Joaquín María López de Andujar
Obispo de Getafe

Getafe, 1 de Marzo de 2009
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Dña. Angelita Fernández Martínez, Presidenta de la Adoración Nocturna
Femenina de la Diócesis de Getafe, el 1 de marzo de 2009.

D. Francisco Javier Expósito Soriano, Director de los Archivos de la Curia
de Getafe, el 19 de marzo de 2009.
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DEFUNCIONES

Dña. Nieves Villacorta Pérez, madre de D. Abilio Hospital Villacorta, Vica-
rio Parroquial de Nuestra Señora de Zarzaquemada, Leganés,  falleció en Palencia
el 10 marzo de 2009,  a los 95 años de edad

D. Lorenzo Gallego García, Padre de Fernando Gallego Bermejo, Párroco
de Asunción de Nuestra Señora, de Arroyomolinos, falleció en el mencionado mu-
nicipio, el día 19 de marzo de 2009, a los 77 años de edad. Tenía dos hermanos y
dos nietos.

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

VIII Jornada Nacional por la Vida

LA VERDADERA JUSTICIA:
PROTEGER LA VIDA DE QUIENES VAN A NACER

Y AYUDAR A LAS MADRES
Nota de los Obispos de la Subcomisión Episcopal

para la Familia y Defensa de la Vida

25 de marzo de 2009

1. La Iglesia es «el pueblo de la vida y para la vida»[1]

La vida de cada persona, con toda su integridad y dignidad, está en el
corazón del ser y de la misión de la Iglesia, ya que hemos sido creados por el amor
de Dios: «antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes de
que nacieses, te tenía consagrado» (Jr 1, 5), y hemos sido redimidos por la sangre
de Aquel que es, «el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14, 6). Jesucristo ha venido
a nuestro encuentro para que los hombres «tengan vida y la tengan en abundancia»

[1] Evangelium vitae, 78.
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(Jn 10, 10). Aquí radica el núcleo principal de la misión pastoral de la Iglesia orientada
a que la vida terrena de todo hombre alcance su plenitud, participando en la comu-
nión con Dios Padre, acogiendo la vida nueva otorgada por Jesucristo en virtud del
don del Espíritu Santo. De esta manera, somos el pueblo llamado a custodiar, anun-
ciar y celebrar el Evangelio de la vida.

Son muchos los esposos que, con generosa responsabilidad, reciben los
hijos como el don más precioso del matrimonio. Muchas familias que en virtud de
una clara opción por la vida, acogen a niños abandonados, a muchachos y jóvenes
con dificultades, a discapacitados y a ancianos que viven solos. Numerosos grupos
de voluntarios se dedican a dar hospitalidad a quienes no tienen familia. La Iglesia,
siguiendo el ejemplo de Jesús, buen samaritano, siempre ha estado en la vanguardia
de la caridad efectiva.

Junto a estos hechos esperanzadores, constatamos la negación de la
dignidad propia de la persona humana, desde su concepción hasta su muerte
natural, por parte de aquellos que defienden la despenalización del aborto o de
la eutanasia.

Tenemos que afirmar una vez más que «toda amenaza a la dignidad y a
la vida del hombre repercute en el corazón mismo de la Iglesia, afecta al núcleo
de su fe»[2]. En este sentido, con profundo dolor, contemplamos cómo esta
amenaza a la vida se intensifica en nuestro país ante la anunciada reforma de la
ley del aborto, y por eso nos urge «hacer llegar el Evangelio de la vida al cora-
zón de cada hombre y mujer e introducirlo en lo más recóndito de toda la
sociedad»[3].

2. La verdadera justicia: proteger la vida de quienes van a nacer y ayudar a
las madres

En nuestra sociedad se va asumiendo una grave deformación de la verdad
en lo que respecta al aborto, que es presentado como una elección justa de la mujer
destinada a solucionar un grave problema que le afecta de manera dramática. Se
llega incluso a incluir el aborto dentro de los llamados «derechos a la salud
reproductiva». Sin embargo, la auténtica justicia pasa por la custodia del niño que

[2] Ibíd, 3.
[3] Ibíd, 80.
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va a nacer y el apoyo integral a la mujer para que pueda superar las dificultades y
dar a luz a su hijo.

Esta situación va a acompañada de una evidente paradoja: cada vez es
mayor la sensibilidad en nuestra sociedad sobre la necesidad de proteger los
embriones de distintas especies animales. Existen leyes que tutelan la vida de
estas especies en sus primeras fases de desarrollo. Sin embargo, la vida de la
persona humana que va a nacer es objeto de una desprotección cada vez ma-
yor.

a). El derecho del niño

El derecho primero y más fundamental es el derecho a la vida. La mal lla-
mada interrupción voluntaria de la vida del niño en sus primeras fases de desarrollo
supone una clara injusticia y una grave violación de los derechos fundamentales de
la persona[4].

Esta violación del derecho fundamental del niño a la vida está revestida de
un especial dramatismo ante el hecho de que los que atentan contra el ser más
indefenso e inocente o lo dejan desamparado «son precisamente aquellos que tie-
nen el encargo sagrado de su protección: la madre, el médico y el Estado»[5]. En
este sentido, la ley positiva que deja desprotegido un derecho fundamental de la
persona es una ley injusta[6].

[4] Cf. Card. T. Bertone, Los derechos humanos en el magisterio de Benedicto XVI.
Discurso en la Conferencia Episcopal Española (5-02-2009): «No puede existir un orden social
o estatal justo si no se respeta la justicia, y la justicia sólo puede alcanzarse con un previo
respeto a los Derechos Humanos y a la dignidad natural de cada hombre, de cada persona
humana, con independencia de la fase de su vida en que se encuentre».

[5] Cf. Conferencia Episcopal Española, «La vida y el aborto. Declaración de la
Comisión Permanente» (5-02-1983) en Conferencia Episcopal Española, La vida humana, don
precioso de Dios. Documentos sobre la vida (1974-2006), EDICE, Madrid, 2006, 79.

[6] En la conferencia antes citada, el Cardenal Bertone subrayaba el hecho de que
«los derechos humanos son anteriores y superiores a todos los derechos positivos».
Están «“por encima” de la política y también por encima del “Estado-nación”. Son
verdaderamente supranacionales. Ninguna minoría ni mayoría política puede cambiar los
derechos de quienes son más vulnerables en nuestra sociedad»: Card. T. Bertone, Los
derechos humanos en el magisterio de Benedicto XVI. Discurso en la Conferencia Episcopal
Española, (5-02-2009).
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b). Defensa de la mujer y de la sociedad

Son muchas las personas que han asumido las falsedades divulgadas sobre
el aborto hasta el punto de interpretarlo no como una acción intrínsecamente mala,
sino como un bien que hay que defender o, a lo sumo, como un mal menor que hay
que aceptar.

A este engaño contribuye no sólo la manipulación del lenguaje, sino, de una
manera muy directa, la presentación del aborto como solución liberadora ante una
situación dramática.

La realidad no es así. El hecho cierto, que casi siempre se oculta, es que el
aborto produce una grave herida en la madre, sobre todo de carácter psicológico y
moral, de tal manera que la mujer se constituye en víctima directa del aborto.

La defensa de la mujer no pasa por ofrecerle ayudas técnicas y económicas
para abortar, ya que lejos de aliviar su situación, el aborto la agrava de una manera
enormemente dolorosa: acaso «¿se olvida una madre de su criatura, no se compa-
dece del hijo de sus entrañas?» (Is 49, 15). Por eso, la verdadera justicia pasa por
la ayuda eficaz e integral a la mujer embarazada para que pueda acoger la vida de
su hijo.

En esta tarea está comprometida toda la sociedad, afectada en sus mismas
raíces por el drama del aborto, siendo necesario un compromiso político y legisla-
tivo para prevenir las causas del aborto y ofrecer a las mujeres todas las ayudas
necesarias para llevar adelante su embarazo[7].

3. Una misión urgente: anunciar el Evangelio de la Vida

Toda persona humana «es mucho más que una singular coincidencia de
informaciones genéticas que le son transmitidas por sus padres. La procreación de
un hombre no podrá reducirse nunca a una mera reproducción de un nuevo indivi-
duo de la especie humana, como sucede con un animal. Cada vez que aparece una

[7] La prevención de las causas sociales y personales del aborto, y la insistencia en
las ayudas a la mujer embarazada, ha sido un tema recurrente en el magisterio de los obispos
españoles. Cf. Conferencia Episcopal Española, La vida humana, don precioso de Dios.
Documentos sobre la vida (1974-2006), EDICE, Madrid, 2006, 82-83; 94-99.
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persona se trata siempre de una nueva creación»[8]. Estamos ante verdades que
están iluminadas por la fe pero que son accesibles a la recta razón: «todo hombre
abierto sinceramente a la verdad y al bien, aun entre dificultades e incertidumbres,
con la luz de la razón y no sin el influjo secreto de la gracia, puede llegar a descubrir
en la ley natural escrita en su corazón (cf. Rm 2, 14-15) el valor sagrado de la vida
humana desde su inicio hasta su término»[9].

Sin embargo, en no pocos de nuestros contemporáneos, esta luz de la ra-
zón se halla debilitada en un tema tan fundamental como el aborto. Por eso a quie-
nes formamos el pueblo de la vida y para la vida nos urge la misión de iluminar las
conciencias con la verdad, en todo su esplendor.

Esta es la razón por la que hemos dedicado el año 2009 a elevar una gran
oración de súplica al Señor de la Vida a través de los materiales que se han enviado
a las parroquias, monasterios de vida contemplativa, movimientos de apostolado
seglar, etc.

Además queremos invitar a los miembros de la Iglesia a intensificar el traba-
jo de formación de las conciencias en lo que respecta al drama del aborto. Para
facilitar esta labor formativa se han elaborado también unos materiales de ayuda a
los que conviene dar la mayor difusión posible.

Por último, deseamos pedir a los creyentes un compromiso activo con to-
das las asociaciones eclesiales que tienen como fin la defensa de la familia y de la
vida y que, gracias a Dios, cada vez son más numerosas en nuestro país. La causa
de la vida humana nos pide colaborar también con todos los que trabajan en su
defensa, que son también cada vez más. Con nuestro testimonio y apoyo queremos
dar esperanza a las madres y a los padres que tienen dificultades para acoger a sus
hijos. En la Iglesia han de encontrar el hogar en el que se descubren cuidados y
donde pueden recibir las ayudas que necesitan.

Confiamos a nuestra Señora, Madre de los vivientes, los frutos de este
año dedicado a la oración y a un mayor trabajo de formación y de compromiso
activo en favor de las vidas humanas que van a nacer. Que ella nos ayude a vivir

[8] Benedicto XVI, Discurso a la Academia Pontificia para la Vida, 23-02-2009.
[9] Evangelium vitae, 2.
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como «hijos de la luz» (Ef 5, 8) siendo constructores de una auténtica cultura de
la vida.

Con nuestra bendición y afecto:

† Mons. Julián Barrio Barrio
Presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar

† Mons. Juan Antonio Reig Pla,
Presidente de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida

† Mons. Francisco Gil Hellín
† Mons. Vicente Juan Segura

† Mons. Manuel Sánchez Monge
† Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa

† Mons. Gerardo Melgar Viciosa
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Iglesia Universal

Queridos Hermanos en el ministerio episcopal

La remisión de la excomunión a los cuatro Obispos consagrados en el año
1988 por el Arzobispo Lefebvre sin mandato de la Santa Sede, ha suscitado por
múltiples razones dentro y fuera de la Iglesia católica una discusión de una vehe-
mencia como no se había visto desde hace mucho tiempo. Muchos Obispos se han
sentido perplejos ante un acontecimiento sucedido inesperadamente y difícil de en-
cuadrar positivamente en las cuestiones y tareas de la Iglesia de hoy. A pesar de que
muchos Obispos y fieles estaban dispuestos en principio a considerar favorable-
mente la disposición del Papa a la reconciliación, a ello se contraponía sin embargo
la cuestión sobre la conveniencia de dicho gesto ante las verdaderas urgencias de
una vida de fe en nuestro tiempo. Algunos grupos, en cambio, acusaban abierta-
mente al Papa de querer volver atrás, hasta antes del Concilio. Se desencadenó así
una avalancha de protestas, cuya amargura mostraba heridas que se remontaban
más allá de este momento. Por eso, me siento impulsado a dirigiros a vosotros,
queridos Hermanos, una palabra clarificadora, que debe ayudar a comprender las
intenciones que me han guiado en esta iniciativa, a mí y a los organismos competen-

CARTA DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
A LOS OBISPOS DE LA IGLESIA CATÓLICA

sobre la remisión de la excomunión
de los cuatro Obispos consagrados por el Arzobispo

Lefebvre
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tes de la Santa Sede. Espero contribuir de este modo a la paz en la Iglesia.

Una contrariedad para mí imprevisible fue el hecho de que el caso Williamson
se sobrepusiera a la remisión de la excomunión. El gesto discreto de misericordia
hacia los cuatro Obispos, ordenados válidamente pero no legítimamente, apareció
de manera inesperada como algo totalmente diverso: como la negación de la recon-
ciliación entre cristianos y judíos y, por tanto, como la revocación de lo que en esta
materia el Concilio había aclarado para el camino de la Iglesia. Una invitación a la
reconciliación con un grupo eclesial implicado en un proceso de separación, se
transformó así en su contrario: un aparente volver atrás respecto a todos los pasos
de reconciliación entre los cristianos y judíos que se han dado a partir del Concilio,
pasos compartidos y promovidos desde el inicio como un objetivo de mi trabajo
personal teológico. Que esta superposición de dos procesos contrapuestos haya
sucedido y, durante un tiempo haya enturbiado la paz entre cristianos y judíos, así
como también la paz dentro de la Iglesia, es algo que sólo puedo lamentar profun-
damente. Me han dicho que seguir con atención las noticias accesibles por Internet
habría dado la posibilidad de conocer tempestivamente el problema. De ello saco la
lección de que, en el futuro, en la Santa Sede deberemos prestar más atención a
esta fuente de noticias. Me ha entristecido el hecho de que también los católicos,
que en el fondo hubieran podido saber mejor cómo están las cosas, hayan pensado
deberme herir con una hostilidad dispuesta al ataque. Justamente por esto doy gra-
cias a los amigos judíos que han ayudado a deshacer rápidamente el malentendido
y a restablecer la atmósfera de amistad y confianza que, como en el tiempo del
Papa Juan Pablo II, también ha habido durante todo el período de mi Pontificado y,
gracias a Dios, sigue habiendo.

Otro desacierto, del cual me lamento sinceramente, consiste en el hecho de
que el alcance y los límites de la iniciativa del 21 de enero de 2009 no se hayan
ilustrado de modo suficientemente claro en el momento de su publicación. La exco-
munión afecta a las personas, no a las instituciones. Una ordenación episcopal sin el
mandato pontificio significa el peligro de un cisma, porque cuestiona la unidad del
colegio episcopal con el Papa. Por esto, la Iglesia debe reaccionar con la sanción
más dura, la excomunión, con el fin de llamar a las personas sancionadas de este
modo al arrepentimiento y a la vuelta a la unidad. Por desgracia, veinte años des-
pués de la ordenación, este objetivo no se ha alcanzado todavía. La remisión de la
excomunión tiende al mismo fin al que sirve la sanción: invitar una vez más a los
cuatro Obispos al retorno. Este gesto era posible después de que los interesados
reconocieran en línea de principio al Papa y su potestad de Pastor, a pesar de las
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reservas sobre la obediencia a su autoridad doctrinal y a la del Concilio. Con esto
vuelvo a la distinción entre persona e institución. La remisión de la excomunión ha
sido un procedimiento en el ámbito de la disciplina eclesiástica: las personas venían
liberadas del peso de conciencia provocado por la sanción eclesiástica más grave.
Hay que distinguir este ámbito disciplinar del ámbito doctrinal. El hecho de que la
Fraternidad San Pío X no posea una posición canónica en la Iglesia, no se basa al
fin y al cabo en razones disciplinares sino doctrinales. Hasta que la Fraternidad no
tenga una posición canónica en la Iglesia, tampoco sus ministros ejercen ministerios
legítimos en la Iglesia. Por tanto, es preciso distinguir entre el plano disciplinar, que
concierne a las personas en cuanto tales, y el plano doctrinal, en el que entran en
juego el ministerio y la institución. Para precisarlo una vez más: hasta que las cues-
tiones relativas a la doctrina no se aclaren, la Fraternidad no tiene ningún estado
canónico en la Iglesia, y sus ministros, no obstante hayan sido liberados de la san-
ción eclesiástica, no ejercen legítimamente ministerio alguno en la Iglesia.

A la luz de esta situación, tengo la intención de asociar próximamente la
Pontificia Comisión «Ecclesia Dei», institución competente desde 1988 para esas
comunidades y personas que, proviniendo de la Fraternidad San Pío X o de agru-
paciones similares, quieren regresar a la plena comunión con el Papa, con la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe. Con esto se aclara que los problemas que
deben ser tratados ahora son de naturaleza esencialmente doctrinal, y se refieren
sobre todo a la aceptación del Concilio Vaticano II y del magisterio postconciliar de
los Papas. Los organismos colegiales con los cuales la Congregación estudia las
cuestiones que se presentan (especialmente la habitual reunión de los Cardenales el
miércoles y la Plenaria anual o bienal) garantizan la implicación de los Prefectos de
varias Congregaciones romanas y de los representantes del Episcopado mundial en
las decisiones que se hayan de tomar. No se puede congelar la autoridad magisterial
de la Iglesia al año 1962, lo cual debe quedar bien claro a la Fraternidad. Pero a
algunos de los que se muestran como grandes defensores del Concilio se les debe
recordar también que el Vaticano II lleva consigo toda la historia doctrinal de la
Iglesia. Quien quiere ser obediente al Concilio, debe aceptar la fe profesada en el
curso de los siglos y no puede cortar las raíces de las que el árbol vive.

Espero, queridos Hermanos, que con esto quede claro el significado posi-
tivo, como también sus límites, de la iniciativa del 21 de enero de 2009. Sin embar-
go, queda ahora la cuestión: ¿Era necesaria tal iniciativa? ¿Constituía realmente una
prioridad? ¿No hay cosas mucho más importantes? Ciertamente hay cosas más
importantes y urgentes. Creo haber señalado las prioridades de mi Pontificado en
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los discursos que pronuncié en sus comienzos. Lo que dije entonces sigue siendo de
manera inalterable mi línea directiva. La primera prioridad para el Sucesor de Pe-
dro fue fijada por el Señor en el Cenáculo de manera inequívoca: «Tú… confirma a
tus hermanos» (Lc 22,32). El mismo Pedro formuló de modo nuevo esta prioridad
en su primera Carta: «Estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a
todo el que os la pidiere» (1 Pe 3,15). En nuestro tiempo, en el que en amplias
zonas de la tierra la fe está en peligro de apagarse como una llama que no encuentra
ya su alimento, la prioridad que está por encima de todas es hacer presente a Dios
en este mundo y abrir a los hombres el acceso a Dios. No a un dios cualquiera, sino
al Dios que habló en el Sinaí; al Dios cuyo rostro reconocemos en el amor llevado
hasta el extremo (cf. Jn 13,1), en Jesucristo crucificado y resucitado. El auténtico
problema en este momento actual de la historia es que Dios desaparece del hori-
zonte de los hombres y, con el apagarse de la luz que proviene de Dios, la humani-
dad se ve afectada por la falta de orientación, cuyos efectos destructivos se ponen
cada vez más de manifiesto.

Conducir a los hombres hacia Dios, hacia el Dios que habla en la Biblia:
Ésta es la prioridad suprema y fundamental de la Iglesia y del Sucesor de Pedro en
este tiempo. De esto se deriva, como consecuencia lógica, que debemos tener muy
presente la unidad de los creyentes. En efecto, su discordia, su contraposición in-
terna, pone en duda la credibilidad de su hablar de Dios. Por eso, el esfuerzo con
miras al testimonio común de fe de los cristianos –al ecumenismo- está incluido en la
prioridad suprema. A esto se añade la necesidad de que todos los que creen en
Dios busquen juntos la paz, intenten acercarse unos a otros, para caminar juntos,
incluso en la diversidad de su imagen de Dios, hacia la fuente de la Luz. En esto
consiste el diálogo interreligioso. Quien anuncia a Dios como Amor «hasta el extre-
mo» debe dar testimonio del amor. Dedicarse con amor a los que sufren, rechazar
el odio y la enemistad, es la dimensión social de la fe cristiana, de la que hablé en la
Encíclica Deus caritas est. Por tanto, si el compromiso laborioso por la fe, por la
esperanza y el amor en el mundo es en estos momentos (y, de modos diversos,
siempre) la auténtica prioridad para la Iglesia, entonces también forman parte de
ella las reconciliaciones pequeñas y medianas. Que el humilde gesto de una mano
tendida haya dado lugar a un revuelo tan grande, convirtiéndose precisamente así
en lo contrario de una reconciliación, es un hecho del que debemos tomar nota.
Pero ahora me pregunto: ¿Era y es realmente una equivocación, también en este
caso, salir al encuentro del hermano que «tiene quejas contra ti» (cf. Mt 5,23s) y
buscar la reconciliación? ¿Acaso la sociedad civil no debe intentar también prevenir
las radicalizaciones y reintegrar a sus eventuales partidarios –en la medida de lo
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posible- en las grandes fuerzas que plasman la vida social, para evitar su segrega-
ción con todas sus consecuencias? ¿Puede ser totalmente desacertado el compro-
meterse en la disolución de las rigideces y restricciones, para dar espacio a lo que
haya de positivo y recuperable para el conjunto? Yo mismo he visto en los años
posteriores a 1988 cómo, mediante el regreso de comunidades separadas anterior-
mente de Roma, ha cambiado su clima interior; cómo el regreso a la gran y amplia
Iglesia común ha hecho superar posiciones unilaterales y ablandado rigideces, de
modo que luego han surgido fuerzas positivas para el conjunto. ¿Puede dejarnos
totalmente indiferentes una comunidad en la cual hay 491 sacerdotes, 215
seminaristas, 6 seminarios, 88 escuelas, 2 institutos universitarios, 117 hermanos,
164 hermanas y millares de fieles? ¿Debemos realmente dejarlos tranquilamente ir a
la deriva lejos de la Iglesia? Pienso por ejemplo en los 491 sacerdotes. No pode-
mos conocer la trama de sus motivaciones. Sin embargo, creo que no se hubieran
decidido por el sacerdocio si, junto a varios elementos distorsionados y enfermos,
no existiera el amor por Cristo y la voluntad de anunciarlo y, con Él, al Dios vivo.
¿Podemos simplemente excluirlos, como representantes de un grupo marginal radi-
cal, de la búsqueda de la reconciliación y de la unidad? ¿Qué será de ellos luego?

Ciertamente, desde hace mucho tiempo y después una y otra vez, en esta
ocasión concreta hemos escuchado de representantes de esa comunidad muchas
cosas fuera de tono: soberbia y presunción, obcecaciones sobre unilateralismos,
etc. Por amor a la verdad, debo añadir que he recibido también una serie de impre-
sionantes testimonios de gratitud, en los cuales se percibía una apertura de los cora-
zones. ¿Acaso no debe la gran Iglesia permitirse ser también generosa, siendo cons-
ciente de la envergadura que posee; en la certeza de la promesa que le ha sido
confiada? ¿No debemos como buenos educadores ser capaces también de dejar
de fijarnos en diversas cosas no buenas y apresurarnos a salir fuera de las estreche-
ces? ¿Y acaso no debemos admitir que también en el ámbito eclesial se ha dado
alguna salida de tono? A veces se tiene la impresión de que nuestra sociedad tenga
necesidad de un grupo al menos con el cual no tener tolerancia alguna; contra el cual
pueda tranquilamente arremeter con odio. Y si alguno intenta acercársele –en este
caso el Papa- también él pierde el derecho a la tolerancia y puede también ser
tratado con odio, sin temor ni reservas.

Queridos Hermanos, por circunstancias fortuitas, en los días en que me
vino a la mente escribir esta carta, tuve que interpretar y comentar en el Seminario
Romano el texto de Ga 5,13-15. Percibí con sorpresa la inmediatez con que estas
frases nos hablan del momento actual: «No una libertad para que se aproveche el
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egoísmo; al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se
concentra en esta frase: «Amarás al prójimo como a ti mismo». Pero, atención: que
si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente».
Siempre fui propenso a considerar esta frase como una de las exageraciones retó-
ricas que a menudo se encuentran en San Pablo. Bajo ciertos aspectos puede ser
también así. Pero desgraciadamente este «morder y devorar» existe también hoy en
la Iglesia como expresión de una libertad mal interpretada. ¿Sorprende acaso que
tampoco nosotros seamos mejores que los Gálatas? Que ¿quizás estemos amena-
zados por las mismas tentaciones? ¿Que debamos aprender nuevamente el justo
uso de la libertad? ¿Y que una y otra vez debamos aprender la prioridad suprema:
el amor? En el día en que hablé de esto en el Seminario Mayor, en Roma se cele-
braba la fiesta de la Virgen de la Confianza. En efecto, María nos enseña la confian-
za. Ella nos conduce al Hijo, del cual todos nosotros podemos fiarnos. Él nos guia-
rá, incluso en tiempos turbulentos. De este modo, quisiera dar las gracias de cora-
zón a todos los numerosos Obispos que en este tiempo me han dado pruebas
conmovedoras de confianza y de afecto y, sobre todo, me han asegurado sus ora-
ciones. Este agradecimiento sirve también para todos los fieles que en este tiempo
me han dado prueba de su fidelidad intacta al Sucesor de San Pedro. El Señor nos
proteja a todos nosotros y nos conduzca por la vía de la paz. Es un deseo que me
brota espontáneo del corazón al comienzo de esta Cuaresma, que es un tiempo
litúrgico particularmente favorable a la purificación interior y que nos invita a todos
a mirar con esperanza renovada al horizonte luminoso de la Pascua.

Con una especial Bendición Apostólica me confirmo.

Vuestro en el Señor

Benedictus PP. XVI

Vaticano, 10 de marzo de 2009.
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Señor presidente
señoras y señores que representáis a las autoridades civiles,
señor cardenal,
queridos hermanos en el episcopado,
queridos hermanos y hermanas:

Os doy las gracias por vuestra acogida. Y le doy las gracias a usted, señor
presidente, por las amables palabras que me acaba de dirigir. Aprecio profunda-
mente la invitación que se me ha hecho para venir aquí, a Camerún, y quiero expre-
sarle en primer lugar mi gratitud, así como al presidente de la conferencia episcopal
nacional, monseñor Tonyé Bakot. Os saludo a todos los que me honráis con vues-
tra presencia en esta ocasión, y deseo asegurar que me siento feliz de encontrarme
aquí, con vosotros, en la tierra de África, por primera vez desde mi elección a la
Sede de Pedro.

Saludo cordialmente a mis hermanos en el episcopado, así como a los sa-
cerdotes y laicos que están aquí reunidos. Dirijo mi saludo respetuoso también a los
representantes del gobierno, a las autoridades civiles, y a los miembros del Cuerpo
Diplomático. Mientras vuestro país, al igual que muchos otros en África, se prepara
para celebrar el quincuagésimo aniversario de su independencia, quiero unir mi voz

Discurso de bienvenida al llegar a Camerún

17-03-2009

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE A
CAMERÚN Y ANGOLA
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al coro de felicitaciones y de buenos deseos que os presentarán vuestros amigos de
todo el mundo en esta feliz circunstancia. En esta asamblea, saludo también con
reconocimiento a los miembros de otras confesiones cristianas y a los fieles de otras
religiones. Al uniros hoy a nosotros, ofrecéis un signo elocuente de la buena volun-
tad y de la armonía que existen en este país entre las personas que pertenecen a las
diferentes tradiciones religiosas.

Vengo entre vosotros como un pastor, vengo para confirmar a mis herma-
nos y hermanas en la fe. Es la misión que Cristo confió a Pedro en la Última Cena,
y es la misión de los sucesores de Pedro. Cuando Pedro predicaba a las muche-
dumbres venidas a Jerusalén en Pentecostés, había entre ellos peregrinos proce-
dentes de África. Y, en los primeros siglos del cristianismo, el testimonio de nume-
rosos grandes santos de este continente —san Cipriano, santa Mónica, san Agustín,
san Atanasio, por nombrar a unos pocos— muestra el lugar destacado de África en
los anales de la historia de la Iglesia. Desde entonces y hasta nuestros días, innume-
rables misioneros y numerosos mártires han seguido dando testimonio de Cristo en
toda África, y hoy la Iglesia es bendecida por la presencia de unos 150 millones de
miembros. Por tanto, ¿cómo no podía venir el sucesor de Pedro a África para
celebrar junto a vosotros la fe en Cristo, que da la vida; fe que apoya y alimenta a
tantos hijos e hijas de este gran continente?

Aquí, en Yaundé, en 1995, mi venerable predecesor, Juan Pablo II, pro-
mulgó la exhortación apostólica postsinodal «Ecclesia in Africa», fruto de la primera
asamblea especial del Sínodo de los Obispos para África, celebrada en Roma el
año anterior. De hecho, el décimo aniversario de aquel momento histórico fue re-
cordado con gran solemnidad en esta misma ciudad no hace mucho tiempo. He
venido aquí para publicar el «Instrumentum Laboris» de la segunda asamblea espe-
cial, que tendrá lugar en Roma el próximo mes de octubre. Los padres sinodales
reflexionarán juntos sobre el tema: «La Iglesia en África, al servicio de la reconcilia-
ción, de la justicia y la paz. ‘Vosotros sois la sal de la tierra... Vosotros sois la luz del
mundo’ (Mt 5, 13,14)». Después de casi diez años del nuevo milenio, este momen-
to de gracia es un llamamiento a todos los obispos, sacerdotes, religiosos y fieles
laicos del continente a entregarse nuevamente a la misión de la Iglesia de llevar
esperanza a los corazones del pueblo de África, y de este modo también a los
pueblos de todo el mundo.

También en medio de las más grandes dificultades, el mensaje cristiano trae
siempre consigo esperanza. La vida de santa Josefina Bakhita ofrece un espléndido
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ejemplo de la transformación que el encuentro con el Dios vivo puede provocar en
una situación de gran sufrimiento e injusticia. Ante el dolor y la violencia, la pobreza,
el hambre, la corrupción o el abuso del poder, un cristiano nunca puede quedarse
en silencio. El mensaje salvífico del Evangelio exige ser proclamado con fuerza y
claridad, de manera que la luz de Cristo pueda brillar en la oscuridad de la vida de
las personas. Aquí, en África, al igual que en otras muchas partes del mundo, innu-
merables hombres y mujeres anhelan escuchar una palabra de esperanza y consue-
lo. Conflictos locales dejan miles de personas sin casa y desprotegidas, huérfanos y
viudas. En un continente que, en el pasado, ha visto cómo muchos de sus habitantes
eran cruelmente raptados y llevados a ultramar para trabajar como esclavos, el
tráfico de seres humanos, especialmente de mujeres y niños inermes, se ha conver-
tido en una moderna forma de esclavitud. En un momento de global escasez de
comida, de confusión financiera, de cambios climáticos, África sufre de manera
desproporcionada: un número creciente de sus habitantes acaba convirtiéndose en
presa del hambre, de la pobreza, de la enfermedad. Gritan reconciliación, justicia, y
paz, y esto es precisamente lo que la Iglesia les ofrece. No ofrece nuevas formas de
opresión económica o política, sino la libertad gloriosa de los hijos de Dios (Cf.
Romanos 8,21). No impone modelos culturales que ignoran el derecho a la vida de
los que todavía no han nacido, sino el agua pura salvífica del Evangelio de la vida.
No promueve las rivalidades interétnicas, sino la rectitud, la paz y la alegría del
Reino de Dios, descrito de manera sumamente apropiada por el Papa Pablo VI con
estas palabras: «civilización del amor» (Cf. Mensaje para el Regina caeli, Pentecos-
tés 1970).

Aquí, en Camerún, donde más de una cuarta parte de la población es cató-
lica, la Iglesia puede continuar con su misión de promoción del consuelo y la recon-
ciliación. En el centro Cardenal Léger, podré observar personalmente la solicitud
pastoral de esta Iglesia local por las personas enfermas y que sufren; y es particular-
mente digno de encomio el que los enfermos de sida en este país sean curados
gratuitamente. El compromiso educativo es otro elemento-clave del ministerio de la
Iglesia, y ahora vemos que los esfuerzos de generaciones de maestros misioneros
dan su fruto en la obra de la Universidad Católica de África Central, un signo de
gran esperanza para el futuro de la región.

Camerún es efectivamente tierra de esperanza para muchos en África Cen-
tral. Miles de refugiados de los países de la región devastados por la guerra han
sido acogidos aquí. Es una tierra de vida, con un gobierno que habla claramente en
defensa de los derechos de los no nacidos. Es una tierra de paz: resolviendo a
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través del diálogo el contencioso sobre la península Bakassi, Camerún y Nigeria
han demostrado al mundo que una paciente diplomacia puede traer frutos. Es una
tierra de jóvenes, bendita por una población llena de vitalidad e impaciente por
construir un mundo más justo y pacífico. Justamente Camerún es descrito como un
«África en miniatura», patria de más de doscientos grupos étnicos diferentes que
viven en armonía los unos con los otros. Estas son otras tantas razones para alabar
y dar gracias a Dios.

Al venir hoy entre vosotros, rezo para que la Iglesia, aquí y en toda África,
pueda seguir creciendo en santidad, en el servicio a la reconciliación, a la justicia y
la paz. Rezo para que el trabajo de la segunda asamblea especial del Sínodo de los
Obispos pueda avivar la llama de los dones que el Espíritu ha derramado sobre la
Iglesia en África. Rezo por cada uno de vosotros, por vuestras familias, y vuestros
seres queridos, y os pido que os unáis conmigo en la oración por todos los habitan-
tes de este gran continente. ¡Que Dios bendiga a Camerún! ¡Que Dios bendiga
África! ¡Gracias!
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Queridos Hermanos Cardenales y Obispos,
queridos sacerdotes y diáconos,
queridos hermanos y hermanas consagrados,
queridos amigos miembros de otras Confesiones cristianas,
queridos hermanos y hermanas:

Tenemos la alegría de reunirnos para dar gracias a Dios en esta basílica
dedicada a María Reina de los Apóstoles, de Mvolyé, construida en el lugar donde
fue edificada la primera iglesia levantada por los misioneros Espiritanos venidos
para traer la Buena Nueva a Camerún. Así como el ardor apostólico de aquellos
hombres abrazaba en su corazón a todo el País, este lugar abarca simbólicamente
cada rincón de vuestra tierra. Por eso, esta tarde dirigimos nuestra alabanza al
Padre de las luces, queridos hermanos y hermanas, en un ambiente de gran cercanía
espiritual con todas las comunidades cristianas en las que ejercéis vuestro servicio.

CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Basílica María Reina de los Apóstoles,
barrio de Mvolyé - Yaundé

Miércoles 18 de marzo de 2009
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En presencia de los representantes de las otras Confesiones cristianas, a los que
dirijo un saludo respetuoso y fraterno, os propongo contemplar los rasgos caracte-
rísticos de San José a través de las palabras de la Sagrada Escritura que nos ofrece
esta liturgia vespertina.

Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: «Uno solo es vuestro Padre» (Mt
23,9). En efecto, no hay más paternidad que la de Dios Padre, el único Creador
«de todo lo visible y lo invisible». Pero al hombre, creado a imagen y semejanza de
Dios, se le ha hecho partícipe de la única paternidad de Dios (cf. Ef 3,15). San José
muestra esto de manera sorprendente, él que es padre sin ejercer una paternidad
carnal. No es el padre biológico de Jesús, del cual sólo Dios es el Padre, y sin
embargo, desempeña una plena y completa paternidad. Ser padre es ante todo ser
servidor de la vida y del crecimiento. En este sentido, San José ha demostrado una
gran dedicación. Por Cristo, ha sufrido la persecución, el exilio y la pobreza que de
ello se deriva. Tuvo que establecerse en un lugar distinto de su aldea. Su única
recompensa fue la de estar con Cristo. Esta disponibilidad explica las palabras de
San Pablo: «Servid a Cristo Señor» (Col 3,24).

No se trata de ser un servidor mediocre, sino un siervo «fiel y juicioso». La
unión de estos dos adjetivos no es casual: sugiere que tanto la inteligencia sin lealtad
como la fidelidad sin sabiduría son cualidades insuficientes. La una sin la otra no
permiten asumir plenamente la responsabilidad que Dios nos confía.

Queridos hermanos sacerdotes, debéis vivir en vuestro ministerio cotidiano
esta paternidad. En efecto, la Constitución Conciliar Lumen Gentium subraya: los
sacerdotes «han de preocuparse de los fieles que engendraron espiritualmente con
el bautismo y la doctrina» (n. 28). Entonces, ¿cómo no volver sin cesar a la raíz de
nuestro sacerdocio, el Señor Jesucristo? La relación personal con Él es constitutiva
de lo que queremos vivir, la relación con Él, que nos llama sus amigos, pues todo lo
que ha aprendido de su Padre, nos lo ha dado a conocer (cf. Jn 15,15). Viviendo
esta profunda amistad con Cristo, encontraréis la verdadera libertad y la alegría de
vuestro corazón. El sacerdocio ministerial conlleva una honda relación con Cristo
que se nos da en la Eucaristía. Que la celebración de la Eucaristía sea verdadera-
mente el centro de vuestra vida sacerdotal, y así será también el centro de vuestra
misión eclesial. En efecto, Cristo nos llama a participar en su misión durante toda
nuestra vida, a ser sus testigos, para que se anuncie a todos su Palabra. Al celebrar
este sacramento en nombre y en la persona del Señor, no es la persona del sacer-
dote la que ha de ponerse en primer plano: él es un servidor, un humilde instrumento
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que señala a Cristo, porque Cristo mismo se ofrece en sacrificio para la salvación
del mundo. «El que gobierne, pórtese como el que sirve» (Lc 22,26), dijo Jesús. Y
Orígenes ha escrito: «José entiende que Jesús era superior a él mientras le era sumi-
so, y a sabiendas de la superioridad de su menor, José le mandaba con temor y
mesura. Que todos reflexionen: a menudo, una persona de menor valía es colocada
por encima de gente mejor que él, y a veces ocurre que el inferior vale más que
aquel que parece mandar sobre él. Cuando alguien que ha sido elevado en dignidad
comprenda esto, ya no se hinchará de orgullo por su rango más alto, sino que sabrá
que su inferior puede ser mejor que él, al igual que Jesús estaba sujeto a José»
(Homilía sobre San Lucas, XX, 5, SC p. 287).

Queridos hermanos en el sacerdocio, vuestro ministerio pastoral exige mu-
chas renuncias, pero también es una fuente de alegría. En una relación de confianza
con vuestros obispos, fraternamente unidos a todo el presbiterio, y con el apoyo del
Pueblo de Dios que se os ha confiado, sabréis responder con fidelidad a la llamada
que el Señor os hizo un día, como llamó a José para que cuidara de María y del
Niño Jesús. Queridos sacerdotes, que seáis fieles a las promesas que habéis hecho
a Dios ante vuestro Obispo y ante la asamblea. El Sucesor de Pedro os agradece
vuestro generoso compromiso al servicio de la Iglesia y os alienta a no dejaros
turbar por las dificultades del camino. A los jóvenes que se preparan para unirse a
vosotros, así a como los que aún tienen inquietudes, quisiera reiterarles esta tarde la
alegría que comporta el entregarse totalmente al servicio de Dios y de la Iglesia.
Tened la valentía de ofrecer un «sí» generoso a Cristo.

También a vosotros, hermanos y hermanas comprometidos en la vida con-
sagrada o en los movimientos eclesiales, os invito a dirigir la mirada a San José.
Cuando María recibió la visita del Ángel en la Anunciación, ella ya estaba prometi-
da con José. Puesto que se dirige personalmente a María, el Señor asocia ya ínti-
mamente a José al misterio de la Encarnación. Él aceptó unirse a esta historia que
Dios había comenzado a escribir en el seno de su esposa. Por tanto, tomó consigo
a María. Acogió el misterio que había en ella y el misterio que era ella misma. La
amó con ese gran respeto que es el sello del amor auténtico. San José nos enseña
que se puede amar sin poseer. Al contemplarle, cualquier hombre o mujer, con la
gracia de Dios, puede ser llevado a la superación de sus dificultades afectivas, a
condición de que entre en el proyecto que Dios ha comenzado a realizar ya en los
que están cerca de Él, como José entró en la obra de la redención a través de la
figura de María y gracias a lo que Dios ya había hecho en ella. Que vosotros,
queridos hermanas y hermanos comprometidos en los movimientos eclesiales estéis
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atentos a los que os circundan y mostréis el rostro amoroso de Dios a los más
humildes, especialmente mediante la práctica de las obras de misericordia, la edu-
cación humana y cristiana de la juventud, el servicio de promoción de la mujer y de
tantos otros modos.

También es muy significativa e indispensable para la vida de la Iglesia la
contribución espiritual de los personas consagradas. Esta llamada a seguir a Cristo
es un don para todo el Pueblo de Dios. Con la adhesión a vuestra vocación, imitan-
do a Cristo casto, pobre y obediente, totalmente consagrado a la gloria de su Padre
y al amor de sus hermanos y hermanas, tenéis como misión dar testimonio ante
nuestro mundo, tan necesitado de ello, de la primacía de Dios y de los bienes futu-
ros (cf. Vita consecrata, n. 85). Con vuestra fidelidad incondicional a vuestros com-
promisos, sois en la Iglesia un germen de vida que crece al servicio del Reino de
Dios. En todo momento, pero de modo particular cuando la fidelidad es sometida a
prueba, San José os recuerda el sentido y el valor de vuestros compromisos. La
vida consagrada es una imitación radical de Cristo. Por tanto, es necesario que
vuestro estilo de vida manifieste con toda claridad lo que os hace vivir y que vuestra
actividad no oculte vuestra identidad profunda. No tengáis miedo de vivir plena-
mente la consagración de vosotros mismos que habéis hecho a Dios, y de testimo-
niarlo con autenticidad en vuestro entorno. Un ejemplo que impulsa de manera
particular a buscar esta santidad de vida es el del Padre Simon Mpeke, llamado
Baba Simon. Sabéis cómo «el misionero descalzo» empleó todas las fuerzas de su
ser en una humildad desinteresada, con la preocupación de salvar las almas, sin
escatimar los desvelos y los esfuerzos del servicio material a sus hermanos.

Queridos hermanos y hermanas, la meditación sobre el itinerario humano y
espiritual de San José nos invita a apreciar la magnitud de la riqueza de su vocación
y del modelo que él representa para todos los que han querido consagrar su vida a
Cristo, tanto en el sacerdocio como en la vida consagrada o en diversas formas de
compromiso en el laicado. En efecto, José ha vivido a la luz del misterio de la
Encarnación. No sólo con una cercanía física, sino también con la atención del
corazón. José nos desvela el secreto de una humanidad que vive en presencia del
misterio, abierta a él mediante los detalles más concretos de la existencia. En él no
hay separación entre fe y acción. Su fe orienta de manera decisiva su acción. Para-
dójicamente, es actuando, asumiendo por tanto las propias responsabilidades, como
mejor se aparta él, para dejar a Dios la libertad de llevar a cabo su obra, sin inter-
poner obstáculos. José es un «hombre justo» (Mt 1,19), porque su vida está «ajus-
tada» a la Palabra de Dios.
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La vida de San José, transcurrida en la obediencia a la Palabra, es un signo
elocuente para todos los discípulos de Jesús que aspiran a la unidad de la Iglesia. Su
ejemplo nos impulsa a entender que es abandonándose totalmente a la voluntad de
Dios como el hombre se convierte en cumplidor eficaz del designio de Dios, que
quiere reunir a los hombres en una sola familia, una sola asamblea, una sola ecclesia.
Queridos amigos miembros de otras Confesiones cristianas, esta búsqueda de la
unidad de los discípulos de Cristo es un gran reto para nosotros. Nos lleva ante
todo a convertirnos a la persona de Cristo, a dejarnos atraer por Él. En Él es donde
estamos llamados a reconocernos como hermanos, hijos de un mismo Padre. En
este año dedicado al Apóstol Pablo, el gran predicador de Jesucristo, el Apóstol de
las Naciones, dirijámonos juntos a él para escuchar y aprender «la fe y la verdad»,
en las que están enraizadas las razones de la unidad entre los discípulos de Cristo.

Para terminar, volvamos la mirada a la esposa de San José, la Virgen María,
«Reina de los Apóstoles», advocación bajo la cual es venerada como patrona de
Camerún. A ella confío la consagración de todos vosotros, vuestro deseo de res-
ponder más fielmente a la llamada que habéis recibido y a la misión que se os ha
confiado. Por último, invoco su intercesión por vuestro hermoso País. Amén
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Queridos Hermanos en el Episcopado,
Presidentes de las Conferencias Episcopales nacionales y regionales de África

y Madagascar

Hace catorce años, el 14 de septiembre de 1995, mi venerado Predecesor,
el Papa Juan Pablo II, firmaba precisamente aquí, en Yaundé la Exhortación apos-
tólica postsinodal Ecclesia in Africa. Hoy es para un mí motivo de gran alegría
entregaros el texto del Instrumentum laboris de la Segunda Asamblea Especial para
África del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en Roma el próximo mes de
octubre. El tema de esta Asamblea «La Iglesia en África al servicio de la reconcilia-
ción, la justicia y la paz», que está en continuidad con la Ecclesia in Africa, tiene gran
importancia para la vida de vuestro Continente, pero también para la vida de la
Iglesia universal. El Instrumentum laboris es fruto de vuestra reflexión, a partir de los
aspectos relevantes de la situación eclesial y social de vuestro País de origen. Refle-
ja el gran dinamismo de la Iglesia en África, pero también los desafíos con los que

PUBLICACIÓN DEL INSTRUMENTUM LABORIS
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tiene que enfrentarse, y que el Sínodo tendrá que examinar. Esta tarde tendré oca-
sión de tratar más detenidamente este tema con los miembros del Consejo especial
para África del Sínodo de los Obispos. Deseo ardientemente que los trabajos de la
Asamblea sinodal contribuyan a hacer crecer la esperanza para vuestros pueblos y
para el Continente en su conjunto; que sirvan para infundir en cada una de vuestras
Iglesias particulares un nuevo impulso evangélico y misionero al servicio de la re-
conciliación, la justicia y la paz, según el programa expresado por el Señor mismo:
«Vosotros sois la sal de la tierra [...]. Vosotros sois la luz del mundo» (Mt 5,13.14).
Que la alegría de la Iglesia en África por la celebración de este Sínodo sea también
la alegría de la Iglesia universal.

Queridos hermanos y hermanas que os unís estrechamente en torno a vues-
tros Obispos, representando en cierto modo la Iglesia que peregrina en todos los
pueblos de África, os invito a acoger en vuestra plegaria la preparación y el desa-
rrollo de este gran acontecimiento eclesial. Que la Reina de la Paz aliente los esfuer-
zos de todos los «artesanos» de reconciliación, justicia y paz. Nuestra Señora de
África, ruega por nosotros.
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Queridos Hermanos en el Episcopado,
Queridos hermanos y hermanas:

Alabado sea Jesucristo que nos reúne hoy en este estadio, para que ahon-
demos más profundamente en su vida.

Jesucristo nos reúne en el día en que la Iglesia, aquí en Camerún, como en
toda la tierra, celebra la fiesta de San José, esposo de la Virgen María. Empiezo
deseando feliz fiesta a todos los que, como yo, han recibido la gracia de llevar este
hermoso nombre, y pido a san José que les conceda una protección especial, guián-
doles todos los días de su vida hacia Jesucristo Nuestro Señor. Saludo también a
las parroquias, escuelas y colegios, a las instituciones que llevan el nombre de san
José. Agradezco a Mons. Tonyé Bakot, Arzobispo de Yaundé, por sus amables
palabras y dirijo un cordial saludo a los representantes de las Conferencias

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
CON OCASIÓN DE LA PUBLICACIÓN
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Episcopales de África, venidos a Yaundé con ocasión de la publicación del
Instrumentum laboris de la Segunda Asamblea Especial para África del Sínodo de
Obispos.

¿Cómo podemos adentrarnos en la gracia específica de este día? Dentro
de poco, al final de la misa, la liturgia nos mostrará el punto culminante de nuestra
meditación, cuando diremos: «Señor, protege sin cesar a esta familia tuya, que ha
celebrado con gozo la festividad de san José participando en la eucaristía; y conser-
va en ella los dones que con tanta bondad le concedes». Como veis, pedimos al
Señor que proteja sin cesar a la Iglesia –y lo hace– exactamente como José prote-
gió a su familia y veló durante los primeros años sobre el Niño Jesús.

Nos lo acaba de recordar el Evangelio. El Ángel le había dicho: «No tengas
reparo en llevarte a María, tu mujer» (Mt 1,20); y es exactamente lo que hizo: «hizo
lo que le había mandado el Ángel del Señor» (Mt 1,24). ¿Por qué motivo señala
San Mateo la fidelidad a las palabras recibidas del mensajero de Dios, sino es para
invitarnos a imitar esa fidelidad llena de amor?

La primera lectura que acabamos de escuchar no habla explícitamente de
san José, pero nos enseña muchas cosas de él. El profeta Natán se acerca a David,
por orden del Señor mismo, para decirle: «Estableceré después de ti a un descen-
diente tuyo» (2 S 7,12). David tiene que aceptar morir sin ver la realización de la
promesa que se cumplirá «cuando haya llegado al término de su vida» y descanse
«con sus padres». Así, vemos cómo uno de los deseos más queridos del hombre, el
de ser testigo de la fecundidad de su actuación, no siempre es escuchado por Dios.
Pienso en aquellos de vosotros que son padres y madres de familia: tienen muy
legítimamente el deseo de dar lo mejor de sí mismos a sus hijos y quieren verles
triunfar verdaderamente. Sin embargo, no hay que equivocarse en ese triunfo: lo
que Dios pide a David, es que confíe en Él. David no verá a su sucesor, «cuyo trono
durará por siempre» (2 S 7,16), porque este sucesor anunciado veladamente en la
profecía es Jesús. David confía en Dios. Igualmente, José confía en Dios cuando
escucha al mensajero, al Ángel, que le dice: «José, hijo de David, no tengas reparo
en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu
Santo» (Mt 1,20). En la historia, José es el hombre que ha dado a Dios la mayor
prueba de confianza, incluso ante un anuncio tan sorprendente.

Y vosotros, queridos padres y queridas madres de familia que me escu-
cháis, ¿confiáis en que Dios os hace padres y madres de sus hijos de adopción?
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¿Aceptáis que Él cuente con vosotros para transmitir a vuestros hijos los valores
humanos y espirituales que habéis recibido y que les harán vivir en el amor y el
respeto de su santo nombre? Hoy, cuando tantas personas sin escrúpulos tratan de
imponer el reino del dinero, despreciando a los más necesitados, debéis estar muy
atentos. África en general, y Camerún en particular, corren peligro si no reconocen
al verdadero Autor de la Vida. Hermanos y hermanas de Camerún y de África, que
habéis recibido de Dios tantas cualidades humanas, tened cuidado de vuestras al-
mas. No os dejéis fascinar por falsas glorias y falsos ideales. Creed, sí, seguid
creyendo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el único que os ama como
esperáis, que es el único que puede llenaros, que puede dar la estabilidad a vuestras
vidas. Cristo es el único camino de Vida.

Sólo Dios podía dar a José la fuerza para confiar en el Ángel. Sólo Dios os
dará, queridos hermanos y hermanas que estáis casados, la fuerza para educar a
vuestra familia como Él quiere. Pedídselo. A Dios le gusta que se le pida lo que
quiere dar. Pedidle la gracia de un amor verdadero y cada vez más fiel, a imagen de
su propio amor. Como dice maravillosamente el salmo: «Tu misericordia es un edi-
ficio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad» (Sal 88,3).

Igual que en otros continentes, la familia pasa efectivamente, en vuestro país
y en el resto de África, un período difícil, que superará gracias a su fidelidad a Dios.
Algunos valores de la vida tradicional se han trastocado. Las relaciones entre gene-
raciones han evolucionado de tal manera que ya no favorecen como antes la trans-
misión de los conocimientos antiguos y de la sabiduría heredada de los antepasa-
dos. Con demasiada frecuencia, se asiste a un éxodo rural comparable al de otros
muchos períodos humanos. La calidad de los vínculos familiares queda profunda-
mente afectada. Desarraigados y frágiles, y frecuentemente, por desgracia, sin un
verdadero trabajo, los miembros de las jóvenes generaciones buscan remedios a su
malvivir refugiándose en paraísos efímeros y artificiales importados, que sabemos
no consiguen nunca asegurar al hombre una felicidad profunda y duradera. A veces,
también el hombre africano se ve obligado a huir de sí mismo y a abandonar todo lo
que era su riqueza interior. Enfrentado al fenómeno de una urbanización galopante,
deja su tierra, física y moralmente, no como Abrahán para responder a la llamada
del Señor, sino por una especie de exilio interior que le aparta de su mismo ser, de
sus hermanos y hermanas de sangre y de Dios mismo.

¿Se trata de un fatalismo, de una evolución inevitable? Ciertamente no. Más
que nunca hemos de «esperar contra toda esperanza» (Rm 4,18). Quiero felicitar
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aquí con admiración y agradecimiento el importante trabajo llevado a cabo por
innumerables asociaciones que alientan la vida de fe y la práctica de la caridad.
Merecen un cordial agradecimiento. Que encuentren en la Palabra de Dios nueva
fuerza para llevar a cabo sus proyectos al servicio de un desarrollo integral de la
persona humana en África, y sobre todo en Camerún.

La principal prioridad será volver a dar sentido a la acogida de la vida como
don de Dios. Para la Sagrada Escritura, así como para la mejor sabiduría de vues-
tro continente, la llegada de un niño es una gracia, una bendición de Dios. La huma-
nidad está hoy invitada a modificar su mirada: en efecto, todo ser humano, por
pequeño y pobre que sea, es creado «a imagen y semejanza de Dios» (Gn 1,27).
Tiene que vivir. La muerte no ha de prevalecer sobre la vida. Nunca la muerte
tendrá la última palabra.

Hijas e hijos de África, no tengáis miedo de creer, de esperar y de amar, no
tengáis miedo de decir a Jesús que es el Camino, la Verdad y la Vida, y que sólo por
Él podemos ser salvados. San Pablo es el autor inspirado que el Espíritu Santo ha dado
a la Iglesia para ser el «maestro de todas las naciones» (1 Tm 2,7), cuando nos dice
que Abrahán «esperando contra toda esperanza creyó que sería padre de muchos
pueblos, según le había sido prometido: Así será tu descendencia» (Rm 4,18).

«Esperando contra toda esperanza» ¿no es una magnífica definición del
cristiano? África está llamada a la esperanza a través de vosotros y en vosotros.
Con Jesucristo, que ha pisado la tierra africana, África puede llegar a ser el conti-
nente de la esperanza. Todos nosotros somos miembros de los pueblos que Dios ha
dado como descendencia a Abrahán. Cada una y cada uno de nosotros ha sido
pensado, querido y amado por Dios. Todos y cada uno de nosotros tiene su papel
en el plan de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si os asalta el desánimo, pensad en
la fe de José; si os invade la inquietud, pensad en la esperanza de José, descendien-
te de Abrahán, que esperaba contra toda esperanza; si la desgana o el odio os
embarga, pensad en el amor de José, que fue el primer hombre que descubrió el
rostro humano de Dios en la persona del Niño, concebido por obra del Espíritu
Santo en el seno de la Virgen María. Bendigamos a Cristo por haberse hecho tan
cercano a nosotros y démosle gracias por habernos dado a José como ejemplo y
modelo de amor a Él.

Queridos hermanos y hermanas, de nuevo os digo de corazón: como José,
no tengáis reparo en llevaros a María con vosotros, es decir no tengáis reparo en
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amar a la Iglesia. María, madre de la Iglesia, os enseñará a seguir a sus pastores, a
amar a vuestros obispos, a vuestros sacerdotes, a vuestros diáconos y vuestros
catequistas, a cumplir lo que os enseñan y a rezar por sus intenciones. Los que
estáis casados, mirad el amor de José a María y a Jesús; los que os preparáis al
matrimonio, respetad a vuestro futuro cónyuge como hizo José; los que os habéis
consagrado a Dios en el celibato, pensad en la enseñanza de la Iglesia nuestra
Madre: «La virginidad y el celibato por el Reino de Dios no sólo no contradicen la
dignidad del matrimonio, sino que la presuponen y la confirman. El matrimonio y la
virginidad son dos modos de expresar y vivir el único misterio de la Alianza de Dios
con su pueblo» (Redemptoris custos, 20).

Quisiera dirigir una exhortación particular a los padres de familia, puesto
que san José es su modelo. San José revela el misterio de la paternidad de Dios
sobre Cristo y sobre cada uno de nosotros. Él puede enseñarles el secreto de su
propia paternidad, él, que custodió al Hijo del Hombre. También cada padre recibe
de Dios a sus hijos, creados a imagen y a semejanza de Él. San José fue el esposo
de María. A cada padre de familia se le confía igualmente, mediante su propia espo-
sa, el misterio de la mujer. Como San José, queridos padres de familia, respetad y
amad a vuestra esposa, y guiad a vuestros hijos hacia Dios, hacia donde deben ir
(cf. Lc 2,49), con amor y con vuestra presencia responsable.

Finalmente, a todos los jóvenes que estáis aquí, os dirijo palabras de amis-
tad y de ánimo: ante las dificultades de la vida, sed valientes. Vuestra vida tiene un
valor infinito a los ojos de Dios. Dejaos cautivar por Cristo, entregadle gustosamente
vuestro amor y, ¿por qué no?, ofrecedle vuestra propia vida en el sacerdocio o la
vida consagrada. Es el servicio más grande. A los hijos huérfanos de padre o que
viven abandonados en la miseria de la calle, a los que han sido separados violenta-
mente de sus padres, maltratados y sometidos a abusos, y reclutados por la fuerza
en ciertos grupos militares que asolan algunos países, quisiera decirles: Dios os
ama, no os olvida y san José os protege. Invocadle con confianza.

Que Dios os bendiga y os guarde a todos. Que os conceda la gracia de ir
hacia Él con fidelidad. Que dé a vuestras vidas la estabilidad, para alcanzar el fruto
que Él espera de vosotros. Que os haga testigos de su amor, aquí, en Camerún, y
hasta los confines de la tierra. Le pido fervientemente que os haga gustar la alegría
de pertenecerle, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.
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Queridos amigos:

Agradezco la oportunidad que se me brinda de tener este encuentro con
los representantes de la comunidad musulmana de Camerún, y quiero expresar
igualmente mi cordial agradecimiento al Señor Bello Amadou por las amables
palabras de saludo que me ha dirigido en vuestro nombre. Nuestro encuentro
es un signo elocuente del deseo, que compartimos con todas las personas de
buena voluntad –en Camerún, en África y en todo el mundo–, de buscar oca-
siones para intercambiar ideas sobre la contribución esencial que la religión a la
comprensión de la cultura y del mundo, y a la coexistencia pacífica de todos los
miembros de la familia humana. En Camerún, iniciativas como la Asociación
Camerunesa para el Diálogo Interreligioso, muestran cómo dicho diálogo
incrementa el entendimiento mutuo y ayuda a la formación de un orden político
estable y justo.

ENCUENTRO CON LOS REPRESENTANTES
DE LA COMUNIDAD MUSULMANA DE CAMERÚN

SALUDO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Nunciatura Apostólica de Yaundé
Jueves 19 de marzo de 2009
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Camerún es patria de miles de cristianos y musulmanes, que a menudo vi-
ven, trabajan y practican su fe en el mismo ambiente. Los fieles de una y otra reli-
gión creen en un Dios único y misericordioso, que en el último día juzgará a la
humanidad (cf. Lumen gentium, 16). Unos y otros dan testimonio de los valores
fundamentales de la familia, de la responsabilidad social, de la obediencia a la ley de
Dios y del amor a los enfermos y a los que sufren. Fundando sus vidas en estas
virtudes, y enseñándoselas a los jóvenes, los cristianos y los musulmanes no sólo
muestran que se puede fomentar el desarrollo integral de la persona humana, sino
también que es posible establecer vínculos de solidaridad con el prójimo, promo-
viendo el bien común.

Amigos, creo que una tarea particularmente urgente de la religión en el
momento actual es desvelar el gran potencial que tiene la razón humana, la cual es
en sí misma un don de Dios, y que es elevada por la revelación y por la fe. Creer en
Dios, en vez de limitar nuestra capacidad de conocernos a nosotros mismos y al
mundo, la amplía. En vez de enemistarnos con el mundo, nos compromete con él.
Estamos llamados a ayudar a los demás a que reconozcan las huellas discretas y la
presencia misteriosa de Dios en el mundo, que ha sido maravillosamente creado
por Él y continua sosteniéndolo con su amor inefable, que todo lo abarca. Aunque
su gloria infinita nunca puede ser percibida directamente en esta vida por nuestra
mente finita, podemos descubrir, sin embargo, sus reflejos en la hermosura que nos
rodea. Cuando los hombres y las mujeres dejan que el orden admirable del mundo
y el esplendor de la dignidad humana iluminen su mente, descubren que aquello que
es «razonable» va más allá de lo que las matemáticas pueden calcular, lo que la
lógica puede deducir, o lo que la experimentación científica puede demostrar; lo
«razonable» incluye también la bondad y la intrínseca atracción de una vida honesta
y de acuerdo con la ética, que se nos manifiesta a través del lenguaje mismo de la
creación.

Esta visión nos mueve a buscar todo lo que es recto y justo, a salir de lo que
es el reducido ámbito de nuestro interés egoísta y a actuar buscando el bien de los
demás. De este modo, una religión genuina alarga el horizonte de la comprensión
humana y está en la base de toda verdadera cultura. Ésta, basada no sólo en prin-
cipios de fe, sino también en la recta razón, rechaza toda forma de violencia o
totalitarismo. En realidad, religión y razón se refuerzan mutuamente, porque la reli-
gión se purifica y estructura por la razón, y el pleno potencial de la razón se desplie-
ga por la revelación y la fe.
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Así pues, os animo, queridos amigos musulmanes, a impregnar la sociedad
de los valores que surgen de esta perspectiva y hacen crecer la cultura humana,
mientras trabajamos juntos para edificar la civilización del amor. Que la coopera-
ción entusiasta entre musulmanes, católicos y otros cristianos en Camerún sea un
faro que ilumine en las otras naciones las grandes posibilidades de un compromiso
interreligioso por la paz, la justicia y el bien común.

Con estos sentimientos, quisiera expresar una vez más mi agradecimiento
por esta prometedora oportunidad de encontrarme con vosotros durante mi visita a
Camerún. Agradezco a Dios Todopoderoso las bendiciones que ha derramado
sobre vosotros y sobre vuestros conciudadanos, y le pido que los lazos que unen a
cristianos y musulmanes en su profunda veneración al único Dios, sigan reforzándose,
para que sean un reflejo más claro de la sabiduría del Omnipotente, que ilumina los
corazones de toda la humanidad.
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Señor cardenal,
queridos hermanos en el Episcopado:

Es una gran alegría para mí este encuentro con los Pastores de la Iglesia
católica en Camerún. Agradezco al Presidente de vuestra Conferencia Episcopal,
Mons. Simon-Victor Tonyé Bakot, Arzobispo de Yaundé, las amables palabras que
me ha dirigido en vuestro nombre. Es la tercera vez que vuestro País acoge al
Sucesor de Pedro y, como sabéis, el motivo de mi viaje es ante todo tener una
ocasión para encontrarme con los pueblos del querido Continente africano, y tam-
bién para entregar a los Presidentes de las Conferencias Episcopales el Instrumentum
laboris de la Segunda Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para África.
Esta mañana, por medio de vosotros, quisiera saludar afectuosamente a todos los
fieles encomendados a vuestros cuidados pastorales. Que la gracia y la paz del
Señor Jesús sea con todos vosotros, con todas las familias de vuestro grande y
hermoso País, con los sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas y cuantos es-
tán comprometidos con vosotros en el anuncio del Evangelio.

ENCUENTRO CON LOS OBISPOS DE CAMERÚN

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Iglesia Cristo Rey de Tsinga - Yaundé
Miércoles 18 de marzo de 2009
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En este año dedicado a San Pablo, es particularmente oportuno recordar la
necesidad urgente de anunciar el Evangelio a todos. Este mandato, que la Iglesia ha
recibido de Cristo, sigue siendo una prioridad, porque todavía hay muchas perso-
nas aguardando el mensaje de esperanza y de amor que les permita «entrar en la
libertad gloriosa de los hijos de Dios» (Rm 8,21). Con vosotros, pues, queridos
Hermanos, también vuestras comunidades están llamadas a dar testimonio del Evan-
gelio. El Concilio Vaticano II recordó con énfasis que «la actividad misionera dima-
na íntimamente de la naturaleza misma de la Iglesia» (Ad gentes, n. 6). Para guiar y
alentar al Pueblo de Dios en esta tarea, los Pastores, ante todo, deben ser ellos
mismos predicadores de la fe para llevar a Cristo nuevos discípulos. Anunciar el
Evangelio es propio del Obispo, quien, como San Pablo, puede decir también: «El
hecho de predicar no es para mí motivo de soberbia. No tengo más remedio, y ¡ay
de mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Co 9,16). Los fieles necesitan la palabra de su
Obispo, que es el catequista por excelencia, para confirmar y purificar su fe.

Para cumplir esta misión de evangelización y responder a los numerosos
desafíos de la vida del mundo de hoy, es indispensable, más allá de las reuniones
institucionales, en sí mismas necesarias, una profunda comunión que una a los Pas-
tores de la Iglesia entre sí. La calidad de los trabajos de vuestra Conferencia
Episcopal, que reflejan la vida de la Iglesia y la sociedad en Camerún, os permiten
buscar juntos respuestas a los múltiples retos que la Iglesia debe afrontar, ofrecien-
do directrices comunes mediante vuestras cartas pastorales para ayudar a los fieles
en su vida eclesial y social. La honda conciencia de la dimensión colegial de vuestro
ministerio os debe impulsar a realizar entre vosotros diversos gestos de hermandad
sacramental, que van desde la acogida y estima mutua hasta las diferentes iniciativas
de caridad y colaboración concreta (cf. Pastores gregis, n. 59). Una cooperación
efectiva entre las diócesis, particularmente para una mejor distribución de los sacer-
dotes en vuestro País, favorecerá las relaciones de solidaridad fraterna con las Igle-
sias diocesanas más necesitadas, de modo que el anuncio del Evangelio no se re-
sienta por la falta de ministros. Esta solidaridad apostólica ha de extenderse con
generosidad a las necesidades de otras Iglesias particulares, especialmente de las
de vuestro Continente. Así se mostrará claramente que vuestras comunidades cris-
tianas, a ejemplo de las que os han traído el mensaje del Evangelio, son también una
Iglesia misionera.

Queridos Hermanos en el Episcopado, el Obispo y sus sacerdotes están
llamados a mantener estrechas relaciones de comunión, fundadas en su especial
participación en el único sacerdocio de Cristo, aunque en grado diferente. También
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es de capital importancia una relación de calidad con los sacerdotes, que son vues-
tros principales e irrenunciables colaboradores. Al ver en su Obispo un padre y un
hermano que los ama, los escucha y conforta en las pruebas, que presta una aten-
ción especial a su bienestar humano y material, se verán alentados a hacerse cargo
plenamente de su ministerio de manera digna y eficaz. El ejemplo y la palabra de su
Obispo es para ellos una valiosa ayuda para dar un espacio central en su ministerio
a su vida espiritual y sacramental, animándoles a vivir y descubrir cada vez más
profundamente que lo específico del pastor es ser ante todo una persona de ora-
ción, y que la vida espiritual y sacramental es una riqueza extraordinaria, que se nos
da para nosotros mismos y para el bien del pueblo que se nos ha encomendado. Os
invito, en fin, a poner una atención especial a la fidelidad de los sacerdotes y perso-
nas consagradas a los compromisos contraídos con su ordenación o entrada en la
vida religiosa, para que perseveren en su vocación, con vistas a una mayor santidad
de la Iglesia y la gloria de Dios. La autenticidad de su testimonio exige que no haya
diferencia alguna entre lo que enseñan y lo que viven cotidianamente.

En vuestras diócesis, muchos jóvenes se presentan como candidatos al
sacerdocio. Hemos de dar gracias al Señor por ello. Lo esencial es que se haga un
discernimiento serio. Para eso, os animo, no obstante las dificultades organizativas
en el plano pastoral que pudieran surgir, a dar prioridad a la selección y preparación
de formadores y directores espirituales. Éstos han de tener un conocimiento perso-
nal y profundo de los candidatos al sacerdocio y ser capaces de asegurar una for-
mación humana, espiritual y pastoral sólida, que haga de ellos hombres maduros y
equilibrados, bien preparados para la vida sacerdotal. Vuestro constante apoyo
fraterno ayudará a los formadores a desempeñar su tarea con amor por la Iglesia y
su misión.

Desde los orígenes de la fe cristiana en Camerún, los religiosos y religiosas
han dado una contribución fundamental a la vida de la Iglesia. Doy gracias a Dios
con vosotros y me alegro del desarrollo de la vida consagrada entre los hijos e hijas
de vuestro País, que ha permitido también manifestar los carismas propios de Áfri-
ca en las comunidades nacidas en vuestro País. En efecto, la profesión de los con-
sejos evangélicos es como «un signo que puede y debe atraer eficazmente a todos
los miembros de la Iglesia a realizar con decisión las tareas de su vocación cristia-
na» (Lumen gentium, 44).

En vuestro ministerio de anunciar el Evangelio os ayudan también otros
agentes de pastoral, especialmente los catequistas. En la evangelización de vuestro
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País han tenido y desempeñan todavía un papel determinante. Les agradezco su
generosidad y fidelidad en el servicio a la Iglesia. Por medio de ellos se lleva a cabo
una auténtica inculturación de la fe. Por tanto, su formación humana, espiritual y
doctrinal es esencial. El apoyo material, moral y espiritual que los Pastores les ofre-
cen para cumplir su misión en buenas condiciones de vida y de trabajo, es también
para ellos una expresión del reconocimiento por parte de la Iglesia de la importan-
cia de su compromiso en el anuncio y el desarrollo de la fe.

Entre los muchos retos que encontráis en vuestra responsabilidad como
Pastores, os preocupa particularmente la situación de la familia. Las dificultades,
debidas de manera especial al impacto de la modernidad y la secularización en la
sociedad tradicional, os impulsan a preservar con determinación los valores funda-
mentales de la familia africana, haciendo de su evangelización de manera profunda
una de las principales prioridades. Al promover la pastoral familiar, os comprome-
téis a favorecer una mejor comprensión de la naturaleza, la dignidad y el papel del
matrimonio, que supone un amor indisoluble y estable.

La liturgia ocupa un lugar importante en la expresión de la fe de vuestras
comunidades. Por lo general, estas celebraciones eclesiales son festivas y alegres,
manifestando el fervor de los fieles, felices de estar juntos, como Iglesia, para alabar
al Señor. Es esencial, por tanto, que la alegría demostrada no sea un obstáculo,
sino un medio, para entrar en diálogo y comunión con Dios a través de una
verdadera interiorización de las estructuras y las palabras que componen la litur-
gia, con el fin de que ésta refleje realmente lo que sucede en el corazón de los
creyentes, en una unión real con todos los participantes. Un signo elocuente de ello
es la dignidad de las celebraciones, sobre todo cuando tienen lugar con gran afluen-
cia de participantes.

El desarrollo de las sectas y movimientos esotéricos, así como la creciente
influencia de una religiosidad supersticiosa y del relativismo, son una invitación apre-
miante a dar un renovado impulso a la formación de jóvenes y adultos, especial-
mente en el ámbito universitario e intelectual. A este respecto, quisiera felicitar y
alentar los esfuerzos del Instituto Católico de Yaundé, y de todas las instituciones
eclesiásticas cuya misión es hacer accesible y comprensible a todos la Palabra de
Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Me alegra saber que son cada vez más en
vuestro País los fieles comprometidos en la vida de la Iglesia y la sociedad. Las
numerosas asociaciones de laicos que florecen en vuestras diócesis, son signo de la
acción del Espíritu en el corazón de los fieles y contribuyen a un renovado anuncio
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del Evangelio. Me complace destacar y alentar la participación activa de las asocia-
ciones femeninas en diferentes sectores de la misión de la Iglesia, demostrando así
una toma de conciencia real de la dignidad de la mujer y de su vocación específica
en la comunidad eclesial y en la sociedad. Doy gracias a Dios por la voluntad que
muestran los laicos en vuestras comunidades de contribuir al futuro de la Iglesia y al
anuncio del Evangelio. Por los sacramentos de la iniciación cristiana y los dones del
Espíritu Santo, tienen la capacidad y el compromiso de anunciar el Evangelio, sir-
viendo a la persona y a la sociedad. Os animo encarecidamente a perseverar en
vuestros esfuerzos por ofrecerles una sólida formación cristiana que les permita
«desarrollar plenamente su papel de animación cristiana del orden temporal (políti-
co, cultural, económico, social), que es compromiso característico de la vocación
secular del laicado» (Ecclesia in Africa, n. 75).

En el contexto de la globalización que bien conocemos, la Iglesia tiene un
interés particular por los más necesitados. La misión del Obispo le lleva a ser el
principal defensor de los derechos de los pobres, a favorecer y promover el ejerci-
cio de la caridad, que es una manifestación del amor del Señor por los pequeños.
De esta manera, se ayuda a los fieles a comprender concretamente que la Iglesia es
una verdadera familia de Dios, reunida en amor fraterno, lo cual excluye todo tipo
de etnocentrismo y particularismo excesivo, y contribuye a la reconciliación y la
colaboración entre los grupos étnicos para el bien de todos. Por otra parte, la
Iglesia, mediante su doctrina social, quiere despertar la esperanza en el corazón de
los excluidos. Y es también un deber de los cristianos, especialmente de los laicos
que tienen responsabilidades sociales, económicas o políticas, dejarse guiar por la
doctrina social de la Iglesia, con el fin de contribuir a la construcción de un mundo
más justo, en el que todos puedan vivir dignamente.

Señor Cardenal, queridos Hermanos en el Episcopado, al término de nues-
tro encuentro, quisiera manifestar una vez más mi alegría por estar en vuestro País y
encontrar al pueblo camerunés. Os agradezco vuestra calurosa bienvenida, signo
de la generosa hospitalidad africana. Que la Virgen María, Nuestra Señora de Áfri-
ca, vele por todas vuestras comunidades diocesanas. A Ella confío a todo el pueblo
de Camerún, y os imparto de corazón una afectuosa Bendición Apostólica, que
hago extensiva a los sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas y a todos los
fieles de vuestras diócesis.
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Señor Presidente,
Distinguidos Representantes de las Autoridades Civiles,
Señor Cardenal Tumi,
Queridos Hermanos en el Episcopado,
Queridos hermanos y hermanas

En el momento en que me dispongo a dejar Camerún, habiendo completa-
do la primera parte de mi Visita Apostólica en África, deseo agradeceros a todos
por la generosa acogida que me habéis dispensado en estos días. El calor del sol
africano se ha reflejado en vuestra calurosa hospitalidad. Agradezco al Presidente y
a los miembros del Gobierno todas sus corteses deferencias. Agradezco a mis Her-
manos en el Episcopado y a todos los fieles católicos, que durante las liturgias que
hemos celebrado juntos, han dado un ejemplo tan sugestivo de un culto gozoso y
exuberante. Asimismo, me alegro de que miembros de otras Comunidades eclesiales
hayan estado presentes en algunas de nuestras asambleas, y renuevo mi saludo
respetuoso a ellos y a sus responsables. Me gustaría expresar mi profundo recono-
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cimiento por todo el trabajo que han hecho las autoridades civiles para asegurar un
desarrollo sereno de mi visita. Pero, sobretodo, quiero expresar mi gratitud a todos
aquellos que han orado intensamente para que esta visita pastoral produzca frutos
para la vida de la Iglesia en África. Os pido que continuéis rezando para que la II
Asamblea Especial del Sínodo de Obispos para África sea un momento de gracia
para la Iglesia de este Continente, un tiempo de renovación y de nuevo ardor en la
misión de llevar el mensaje de salvación del Evangelio a un mundo lacerado.

Muchos de los momentos que he vivido durante estos días quedarán pro-
fundamente grabados en mi memoria. En el Centro Cardenal Léger, fue conmove-
dor observar el cuidado dispensado a los enfermos y discapacitados, a algunos de
los más vulnerables de nuestra sociedad. Esta compasión al modo de Cristo es un
signo palpable de esperanza para el futuro de la Iglesia y para el futuro de África.

Mi encuentro con los miembros de la comunidad musulmana aquí, en
Camerún, ha sido otro momento culminante que no olvidaré. Mientras continuamos
hacia una mayor comprensión mutua, pido para que crezcamos en el respeto y
estima recíprocos, y afiancemos nuestra decisión de colaborar para proclamar la
dignidad que Dios ha dado a la persona humana, un mensaje que nuestro mundo
fuertemente secularizado tiene necesidad de oír.

El motivo principal de mi viaje a Camerún ha sido visitar a esta comunidad
católica. Con gran gozo he tenido tiempo de compartir algunos momentos fraternos
con los Obispos, y de celebrar la liturgia de la Iglesia con tantos fieles. He venido
precisamente para compartir con vosotros el momento histórico de la promulgación
del Instrumentum laboris para la Segunda Asamblea Especial para África del Sí-
nodo de los Obispos. Ciertamente estamos ante un momento de gran esperanza
para África y para el mundo entero. Cameruneses, os animo a percibir la importan-
cia del momento que el Señor os ha ofrecido. Responded a su llamada que os
compromete a ser portadores de reconciliación, sanación y paz a vuestras comuni-
dades y a vuestra sociedad. Trabajad por eliminar la injusticia, la pobreza y el ham-
bre allá donde las encontréis. Dios bendiga a este hermoso país, «África en minia-
tura», un País de promesas, una tierra de gloria. Dios os bendiga.
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Excelentísimo Señor Presidente de la República,
Ilustrísimas Autoridades civiles y militares,
Venerados Hermanos en el Episcopado,
Queridos amigos angoleños:

Con vivos sentimientos de deferencia y amistad, pongo pie en el suelo de
esta noble y joven Nación, en el ámbito de una visita pastoral que espiritualmente
tiene como horizonte todo el Continente africano, aunque haya tenido que limitar
mis pasos a Yaundé y a Luanda. Que todos sepan que, en mi corazón y en mi
plegaria, tengo presente a África en general y al pueblo de Angola en particular, al
que deseo ofrecer un cordial aliento para proseguir por la vía de la pacificación y la
reconstrucción del País y las instituciones.

Comienzo, Señor Presidente, agradeciendo la amable invitación que me ha
hecho de visitar Angola y las cordiales expresiones de bienvenida que me acaba de
dirigir. Acepte mi deferente saludo y los mejores deseos, que hago extensivos a las
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otras autoridades que han tenido la amabilidad de venir a recibirme. Saludo a toda
la Iglesia católica en Angola en la persona de sus Obispos aquí presentes, y agra-
dezco a todos los amigos angoleños la cariñosa acogida que me han dispensado. Y
que llegue también mis sentimientos de amistad a los que me siguen a través de la
radio y la televisión, en la certeza de la benevolencia del Cielo sobre la misión
común que nos ha sido confiada: edificar juntos una sociedad más libre, más pací-
fica y más solidaria.

¿Cómo no recordar a aquel ilustre Visitante que bendijo Angola en junio de
1992, mi amado Predecesor Juan Pablo II? Incansable misionero de Jesucristo
hasta los extremos confines de la tierra, él ha indicado la vía hacia Dios, invitando a
todos los hombres de buena voluntad a escuchar la propia conciencia rectamente
formada y a edificar una sociedad de justicia, de paz y de solidaridad, en la caridad
y en el perdón recíproco. En cuanto a mí, os recuerdo que provengo de un País en
el que la paz y la hermandad son sentidas muy dentro del corazón de todos sus
habitantes, especialmente de los que –como yo– han conocido la guerra y la divi-
sión entre hermanos pertenecientes a la misma Nación a causa de ideologías
desoladoras e inhumanas, la cuales, bajo la falaz apariencia de sueños e ilusiones,
hicieron pesar sobre los hombres el yugo de la opresión. Podéis entender, pues, lo
sensible que soy al diálogo entre los hombres como medio para superar toda forma
de conflicto y tensión, y para hacer de cada Nación –y por tanto también de vuestra
Patria– una casa de paz y hermandad. Con vistas a este fin, debéis tomar de vuestro
patrimonio espiritual y cultural los mejores valores de los que Angola es portadora,
y salir al encuentro unos de otros sin miedo, aceptando compartir la riqueza espiri-
tual y material de cada uno, en beneficio de todos.

¿Cómo no pensar aquí a la población de la provincia de Kunene, afectada
por lluvias torrenciales e inundaciones que han provocado numerosos muertos y
dejado sin hogar a tantas familias por la destrucción de sus casas? A ellas deseo
hacer llegar en su prueba la seguridad de mi solidaridad, junto con un aliento espe-
cial a tener confianza para recomenzar con la ayuda de todos.

Queridos angoleños, vuestro territorio es rico; vuestra Nación es fuerte.
Utilizad estas cualidades vuestras para favorecer la paz y el acuerdo entre los pue-
blos, sobre una base de lealtad e igualdad que promuevan ese futuro pacífico y
solidario para África, que todos anhelan y al que tienen derecho. Para ello, os
ruego: No os rindáis a la ley del más fuerte. Porque Dios ha concedido a los seres
humanos la capacidad de elevarse, por encima de sus tendencias naturales, con las
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alas de la razón y de la fe. Si os dejáis llevar por estas alas, no os será difícil
reconocer en el otro a un hermano, que ha nacido con los mismos derechos huma-
nos fundamentales. Lamentablemente, dentro de vuestros confines angoleños hay
todavía muchos pobres que reivindican el respeto de sus derechos. No se puede
olvidar la multitud de angoleños que viven por debajo del umbral de la pobreza
absoluta. No decepcionéis sus expectativas.

Se trata de una tarea ingente, que requiere una mayor participación cívica
por parte de todos. Es necesario implicar en ella a toda la sociedad civil angoleña;
pero ésta ha de presentarse ante dicho reto de manera más fuerte y articulada, tanto
entre las fuerzas que la componen como también en el diálogo con el Gobierno.
Para dar vida a una sociedad realmente celosa del bien común, se necesitan valores
compartidos por todos. Estoy convencido de que Angola podrá encontrarlos hoy
también en el Evangelio de Jesucristo, como ocurrió tiempo atrás con un ilustre
antepasado vuestro, Dom Afonso I Mbemba-a-Nzinga; por obra suya surgió hace
quinientos años en Mbanza Congo un reino cristiano, que sobrevivió hasta el siglo
XVIII. De sus cenizas pudo brotar luego, entre los siglos XIX y XX, una Iglesia
renovada que no ha dejado de crecer hasta nuestros días. Demos gracias a Dios
por ello. He aquí el motivo inmediato que me ha traído a Angola: encontrarme con
una de las más antiguas comunidades católicas del África subecuatorial, para con-
firmarla en su fe en Jesús resucitado y unirme a las súplicas de sus hijos e hijas para
que el tiempo de la paz, en la justicia y en la fraternidad, no conozca ocaso en
Angola, permitiéndola cumplir la misión que Dios le ha confiado en favor de su
pueblo y en el concierto de las Naciones. Dios bendiga Angola.
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Señores Cardenales,
Venerados Hermanos en el Episcopado y en el Sacerdocio,
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

«Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perez-
ca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna» (Jn 3,16). Estas
palabras nos colman de gozo y esperanza, pues anhelamos el cumplimiento de las
promesas de Dios. Para mí es hoy un motivo de alegría celebrar como Sucesor del
Apóstol Pedro esta Misa con vosotros, mis hermanos y hermanas en Cristo, que
venís de diversas regiones de Angola, Santo Tomé y Príncipe y de muchos otros
Países. Saludo con gran afecto en el Señor a las comunidades católicas de Luanda,
Bengo, Cabinda, Benguela, Huambo, Huíla, Kuando Kubango, Kunene, Kwanza
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Norte, Kwanza Sul, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Namibe, Moxico, Uíje y
Zaire.

Saludo especialmente a mis Hermanos Obispos, los miembros de la Aso-
ciación Interregional de los Obispos del África Austral, reunidos alrededor de este
altar del sacrificio del Señor. Agradezco al Presidente de la C.E.A.S.T., Arzobispo
Damião Franklin, por sus amables palabras de bienvenida y, en la persona de sus
Pastores, saludo a todos los fieles de las naciones de Botswana, Lesotho,
Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Suazilandia y Zimbabue.

La primera lectura de hoy tiene una resonancia particular para el Pueblo de
Dios en Angola. Es un mensaje de esperanza para el Pueblo elegido en la lejanía de
su destierro, una invitación a volver a Jerusalén para reconstruir el Templo del Se-
ñor. La descripción vibrante de la destrucción y la ruina causada por la guerra
refleja la experiencia personal de muchos en este País durante las terribles
devastaciones de la guerra civil. Qué verdad es el que la guerra puede destruir
«todo lo que tiene valor» (cf. 2 Cr 36,19): familias, comunidades enteras, el fruto de
la fatiga de los hombres, las esperanzas que guían y alientan sus vidas y su trabajo.
Esta experiencia es demasiado familiar en el conjunto de África: el poder destructi-
vo de la guerra civil, el caer en el torbellino del odio y la venganza, el despilfarro de
los esfuerzos de generaciones de gente de bien. Cuando se descuida la Palabra del
Señor –una Palabra que tiende a la edificación de las personas, de las comunidades
y de toda la familia humana–, y la Ley de Dios es objeto de «burla, desprecio y
escarnio» (cf. ibíd., v. 16), el resultado sólo puede ser destrucción e injusticia, des-
honra de nuestra común humanidad y traición de nuestra vocación a ser hijos e hijas
del Padre misericordioso, hermanos y hermanas de su Hijo predilecto.

Nos confortan, pues, las palabras consoladoras que hemos escuchado en
la primera lectura. La llamada a volver y a reconstruir el Templo de Dios tiene un
significado particular para todos nosotros. San Pablo, de cuyo nacimiento celebra-
mos este año el bimilenario, nos dice que «somos santuario del Dios vivo» (2 Co
6,16). Como sabemos, Dios habita en el corazón de los que ponen su confianza en
Cristo, han renacido en el Bautismo y se han convertido en templo del Espíritu
Santo. También ahora, en la unidad del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, Dios
nos llama a reconocer en nosotros la fuerza de su presencia, a acoger de nuevo el
don de su amor y su perdón, y a convertirnos en mensajeros de este amor miseri-
cordioso en nuestras familias y comunidades, en la escuela, el trabajo y en cada
sector de la vida social y política.
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Aquí en Angola, este domingo ha sido declarado como día de oración y
sacrificio por la reconciliación nacional. El Evangelio nos enseña que la recon-
ciliación –una verdadera reconciliación– sólo puede ser fruto de una conver-
sión, de una transformación del corazón, de un nuevo modo de pensar. Nos
enseña que sólo la fuerza del amor de Dios puede cambiar nuestros corazones
y hacernos triunfar sobre el poder del pecado y la división. Cuando estábamos
«muertos por nuestros pecados» (cf. Ef 2,5), su amor y su misericordia nos han
ofrecido la reconciliación y la vida nueva en Cristo. Éste es el núcleo de la
enseñanza del apóstol Pablo, y es importante para nosotros volver a traer a la
memoria que sólo la gracia de Dios puede crear en nosotros un corazón nuevo.
Sólo su amor puede cambiar nuestro «corazón de piedra» (Ez 11,19) y hacer-
nos capaces de construir, en lugar de demoler. Sólo Dios puede hacer nuevas
todas las cosas.

He venido a África precisamente para predicar este mensaje de perdón,
de esperanza y de una vida nueva en Cristo. Hace tres días, en Yaundé, he
tenido la alegría de hacer público el Instrumentum laboris de la Segunda Asam-
blea Especial para África del Sínodo de los Obispos, que estará dedicada al
tema: La Iglesia en África al servicio de la reconciliación, la justicia y la paz.
Hoy os pido que recéis, junto con nuestros hermanos y hermanas de toda Áfri-
ca, por esta intención: que todo cristiano en este gran Continente sienta el toque
saludable del amor misericordioso de Dios, y que la Iglesia en África sea «gra-
cias al testimonio ofrecido por sus hijos e hijas, lugar de auténtica reconcilia-
ción» (Ecclesia in Africa, 79).

Queridos amigos, éste es el mensaje que el Papa os dirige a vosotros y a
vuestros hijos. Habéis recibido del Espíritu Santo la fuerza de ser los constructores
de un porvenir mejor para vuestro querido País. En el Bautismo se os ha dado el
Espíritu para ser heraldos del Reino de Dios, reino de la verdad y la vida, de la
santidad y la gracia, de la justicia, el amor y la paz (cf. Misal Romano, Jesucris-
to, Rey del universo, Prefacio). El día de vuestro Bautismo habéis recibido la
luz de Cristo. Sed fieles a este don, con la certeza de que el Evangelio puede
confirmar, purificar y ennoblecer los profundos valores humanos que hay en
vuestra cultura nativa y en vuestras tradiciones: familias unidas, profundo senti-
do religioso, alegre celebración del don de la vida, estima por la sabiduría de
los ancianos y por las aspiraciones de los jóvenes. Y agradeced también la luz
de Cristo. Mostrad vuestro reconocimiento a quienes os la han traído: genera-
ciones y generaciones de misioneros que tanto han contribuido y siguen contri-
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buyendo al desarrollo humano y espiritual de este País. Agradeced el testimo-
nio de tantos padres y maestros cristianos, catequistas, sacerdotes, religiosas y
religiosos, que han sacrificado su propia vida para transmitiros este precioso teso-
ro. Asumid el reto que representa este gran patrimonio. Tened presente que la Igle-
sia en Angola y en toda África, tiene la tarea de ser ante el mundo un signo de esa
unidad a la que, a través de la fe en Cristo redentor, está llamada toda la familia
humana.

En el Evangelio de hoy hay palabras de Jesús que suscitan una cierta impre-
sión: Él nos dice que ya se ha dictado la sentencia de Dios sobre el mundo (cf. Jn
3,19ss). La luz ha venido al mundo. Pero los hombres han preferido las tinieblas a la
luz, porque sus obras eran malas. Cuántas tinieblas hay en tantas partes del mun-
do. Las nubes del mal han oscurecido trágicamente también África, incluida
esta amada Nación de Angola. Pensemos en el drama de la guerra, en las fero-
ces consecuencias del tribalismo y las rivalidades étnicas, en la codicia que
corrompe el corazón del hombre, esclaviza a los pobres y priva a las genera-
ciones futuras de los recursos que necesitan para crear una sociedad más soli-
daria y más justa, una sociedad real y auténticamente africana en su genio y en
sus valores. Y ¿qué decir de ese insidioso espíritu de egoísmo que encierra a las
personas en sí mismas, divide las familias y, suplantando los grandes ideales de
generosidad y abnegación, lleva inevitablemente al hedonismo, a la evasión en fal-
sas utopías mediante el uso de la droga, a la irresponsabilidad sexual, al debilita-
miento de la unión matrimonial, a la destrucción de las familias y la eliminación de
vidas humanas inocentes por el aborto?

Sin embargo, la palabra de Dios es una palabra de esperanza sin límites. En
efecto, «tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único... para que el mundo
se salve por él» (Jn 3,16-17). Dios nunca nos considera desahuciados. Él sigue
invitándonos a levantar los ojos hacia un futuro de esperanza y nos promete la
fuerza para conseguirlo. Como dice San Pablo en la segunda lectura de hoy, Dios
nos ha creado en Cristo Jesús para vivir una vida justa, una vida en que hagamos
buenas obras según su voluntad (cf. Ef 2,10). Nos ha dado sus mandamientos, no
como una rémora, sino como un manantial de libertad: libertad para ser hombres y
mujeres llenos de sabiduría, maestros de justicia y paz, gente que tiene confianza en
los otros y busca su auténtico bien. Dios nos ha creado para vivir en la luz y para ser
luz del mundo que nos rodea. Esto es lo que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy:
«El que realiza la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están
hechas según Dios» (Jn 3,21).
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«Vivid, pues, conforme a la verdad». Irradiad la luz de la fe, la esperanza y
el amor en vuestras familias y comunidades. Sed testigos de la santa verdad que
hace libres a los hombres y las mujeres. Sabéis por una amarga experiencia que,
tras la repentina furia destructora del mal, el trabajo de reconstrucción es penosa-
mente lento y duro. Requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia: debe comenzar
en nuestros corazones, en los pequeños sacrificios cotidianos necesarios para
ser fieles a la ley de Dios, en los pequeños gestos mediante los cuales demos-
tramos amar a nuestros prójimos –todos ellos, sin distinción de raza, etnia o
lengua– con la disponibilidad de colaborar con ellos para construir juntos sobre
fundamentos duraderos. Haced que vuestras parroquias se conviertan en co-
munidades donde la luz de la verdad de Dios y el poder del amor reconciliador
de Cristo no solamente se celebren, sino que también se manifiesten en obras
concretas de caridad. No tengáis miedo. Aunque esto signifique ser un «signo de
contradicción» (Lc 2,34) frente a actitudes duras y una mentalidad que consi-
dera a los otros como instrumentos para usar, en vez de como hermanos y
hermanas a los que amar, respetar y ayudar a lo largo del camino de la libertad,
la vida y la esperanza.

Permitidme concluir con una palabra dirigida particularmente a los jóvenes
de Angola y a todos los jóvenes de África. Queridos jóvenes amigos, vosotros sois
la esperanza del futuro de vuestro País, la promesa de un mañana mejor. Comenzad
a crecer desde hoy en vuestra amistad con Jesús, que es «el camino, y la verdad, y
la vida» (Jn 14,6): una amistad alimentada y profundizada por la oración humilde y
perseverante. Buscad su voluntad sobre vosotros, escuchando cotidianamente su
palabra y dejando que su ley modele vuestra vida y vuestras relaciones. De este
modo os convertiréis en profetas sabios y generosos del amor salvador de Dios;
llegaréis a ser evangelizadores de vuestros propios compañeros, llevándolos con
vuestro ejemplo personal a que aprecien la belleza y la verdad del Evangelio, y a
encaminarse por la esperanza de un futuro plasmado por los valores del Reino de
Dios. La Iglesia necesita vuestro testimonio. No tengáis miedo de responder gene-
rosamente a la llamada de Dios para servirlo, bien como sacerdotes, religiosas o
religiosos, bien como padres cristianos o en tantas otras formas de servicio que la
Iglesia os propone.

Queridos hermanos y hermanas, al final de la primera lectura de hoy, Ciro,
rey de Persia, inspirado por Dios, ordena al Pueblo elegido que vuelva a su querida
Patria y reconstruya el Templo del Señor. Que estas palabras del Señor sean una
llamada para todo el Pueblo de Dios en Angola y en toda África del Sur: Levantaos,
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poneos en camino (cf. 2 Cr 36,23). Mirad al futuro con esperanza, confiad en las
promesas de Dios y vivid en su verdad. De este modo construiréis algo destinado a
permanecer, y dejaréis a las generaciones futuras una herencia duradera de recon-
ciliación, de justicia y de paz. Amén.
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Queridos hermanos y hermanas,
Queridos trabajadores de la viña del Señor

Como hemos escuchado, los hijos de Israel se decían unos a otros: «Esfor-
cémonos por conocer al Señor». Con estas palabras se animaban mientras se
veían llenos de tribulaciones. Según el profeta, éstas caían sobre ellos porque
vivían en la ignorancia de Dios; su corazón tenía poco amor. Y el único médico
capaz de curarlo era el Señor. Es más, como buen médico, él mismo había
abierto la herida para que así se curase la llaga. Y el pueblo se decide: «Volva-
mos al Señor: él nos desgarró, él nos curará» (Os 6,1). De este modo, se han
encontrado la miseria humana y la Misericordia divina, que no desea sino aco-
ger a los desventurados.

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA CON LOS OBISPOS,
SACERDOTES, RELIGIOSOS, RELIGIOSAS,

MOVIMIENTOS ECLESIALES Y CATEQUISTAS
DE ANGOLA Y SANTO TOMÉ

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Iglesia de San Pablo, Luanda
Sábado 21 de marzo de 2009
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Lo podemos ver en el pasaje del Evangelio que se ha proclamado: «Dos
hombres subieron al templo a orar»; de allí, uno «bajó a su casa justificado» y el
otro no (Lc 18, 10.14). Este último presentó todos sus méritos ante Dios, casi
como convirtiéndolo en un deudor suyo. En el fondo, no sentía la necesidad de
Dios, aunque le daba gracias por haberlo hecho tan perfecto y no «como ese
publicano». Y, sin embargo, es precisamente el publicano quien bajará a su
casa justificado. Consciente de sus pecados, que le hacen agachar la cabeza,
aunque, en realidad, está totalmente dirigido hacia el Cielo, él espera todo del
Señor: «¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador» (Lc 18,13). Llama a la
puerta de la Misericordia, que se abre y lo justifica, «porque – concluye Jesús
– todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido» (Lc
18,14).

San Pablo, patrón de la ciudad de Luanda y de esta estupenda Iglesia,
construida hace casi cincuenta años, nos habla por experiencia propia de este Dios
rico en Misericordia. Con el Jubileo paulino que se está celebrando, he querido
resaltar el bimilenario del nacimiento de San Pablo, con el objetivo de aprender
de él a conocer mejor a Jesucristo. Éste es el testimonio que nos ha dejado:
«Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo: Que Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de
mí: para que en mí, el primero, mostrara Cristo toda su paciencia, y pudiera ser
modelo de todos los que creerán en él y tendrán vida eterna» (1 Tm 1,15-16).
Con el pasar de los siglos, el número de los que han recibido la gracia no ha
dejado de aumentar. Tú y yo somos uno de ellos. Demos gracias a Dios porque
nos ha llamado a entrar en esta muchedumbre de todos los tiempos para hacer-
la avanzar hacia el futuro. Imitando a los que han ido en pos de Jesús, seguimos
al mismo Cristo y así entramos en la Luz.

Queridos hermanos y hermanas, siento una gran alegría de encontrarme
hoy entre vosotros, mis compañeros de jornada en la viña del Señor; de ella os
ocupáis cada día preparando el vino de la Misericordia divina y derramándolo so-
bre las heridas de vuestro pueblo tan atribulado. Mons. Gabriel Mbilingi, con las
amables palabras de bienvenida que me ha dirigido, se ha hecho intérprete de vues-
tras esperanzas y preocupaciones. Con el alma llena de gratitud y esperanza, os
saludo a todos, hombres y mujeres dedicados a la causa de Jesucristo, a los que
estáis aquí y a los que representáis: Obispos, presbíteros, consagrados y consagra-
das, seminaristas, catequistas, líderes de los diversos Movimientos y Asociaciones
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de esta querida Iglesia de Dios. Deseo recordar también a las religiosas
contemplativas, presencia invisible pero sumamente fecunda para nuestros pasos.
Permitidme por último un saludo particular a los salesianos y a los fieles de esta
parroquia de San Pablo que nos acogen en su Iglesia, cediéndonos sin hesitar el
puesto que habitualmente les corresponde a ellos en la asamblea litúrgica. Sé que se
encuentran reunidos en el campo adyacente y espero verlos y bendecirlos al final de
esta Eucaristía, pero ya desde ahora les digo: «Muchísimas gracias. Que Dios sus-
cite entre vosotros y por medio vuestro muchos apóstoles que sigan los pasos de
vuestro Patrono».

En la vida de Pablo, su encuentro con Jesús cuando iba de camino hacia
Damasco ha sido fundamental: Cristo se le aparece como luz deslumbrante, le ha-
bla, lo conquista. El apóstol vio a Jesús resucitado, es decir, al hombre en su estado
perfecto. Así, pues, se produce en él un cambio de perspectiva, pasando a verlo
todo partiendo de este estado final del hombre en Jesús: lo que antes le parecía
esencial y fundamental, ahora es para él como «basura»; ya no es «ganancia» sino
pérdida, porque ahora lo único que cuenta es la vida en Cristo (cf. Flp 3,7-8). No
se trata de un simple madurar del «yo» de Pablo, sino de un morir a sí mismo y de
resucitar en Cristo: ha muerto en él una forma de existencia, y una forma nueva nace
en él con Jesús resucitado.

Hermanos y amigos, «esforcémonos por conocer al Señor» resucitado.
Como sabéis, Jesús, hombre perfecto, es también nuestro Dios verdadero. En Él
Dios se hizo visible para hacernos partícipes de su vida divina. De esta manera, se
inaugura con Él una nueva dimensión del ser, de la vida, en la que también la
materia está integrada, y mediante la cual surge un nuevo mundo. Pero este
salto cualitativo de la historia universal que Jesús ha realizado por nosotros y
para nosotros, ¿cómo llega concretamente al ser humano, impregnando su vida
y arrebatándola hacia lo alto? Llega a cada uno de nosotros a través de la fe y
el bautismo. En efecto, este sacramento es muerte y resurrección, transforma-
ción en una nueva vida, de tal manera que la persona bautizada puede decir con
Pablo: «Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí» (Ga 2,20). Vivo,
pero no soy yo. En cierta manera, se me quita mi yo, para quedar integrado en un
Yo más grande; conservo todavía mi yo, pero transformado y abierto a los otros
mediante mi inserción en el Otro: en Cristo alcanzo mi nuevo espacio de vida. ¿Qué
es lo que ha sucedido en nosotros? Responde Pablo: que todos habéis sido hechos
uno en Cristo Jesús (cf. Ga 3,28).
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La gestación del Cuerpo de Cristo en la historia se va completando paula-
tinamente mediante este nuestro ser cristificados por obra y gracia del Espíritu de
Dios. En este momento, me es grato volver con el pensamiento quinientos años
atrás, o sea a los años 1506 y siguientes, cuando en estas tierras, a las que entonces
venían los portugueses, se estableció el primer reino cristiano subsahariano, gracias
a la fe y a la determinación del rey Dom Alfonso I Mbemba-a-Nzinga, que reinó
desde el mencionado año 1506 hasta el 1543, año en que murió; el reino permane-
ció oficialmente católico desde el siglo XVI hasta el XVIII, con un embajador en
Roma. Mirad cómo dos etnias tan diferentes –banta y lusitana– pudieron encontrar
en la religión cristiana una plataforma de entendimiento, esforzándose para que ese
entendimiento perdurase y las divergencias –que las hubo, y graves– no separaran
los dos reinos. De hecho, el bautismo hace que todos los creyentes sean uno en
Cristo.

Hoy os toca a vosotros, hermanos y hermanas, siguiendo la estela de aque-
llos heroicos y santos mensajeros de Dios, llevar a Cristo resucitado a vuestros
compatriotas. Muchos de ellos viven temerosos de los espíritus, de los poderes
nefastos de los que creen estar amenazados; desorientados, llegan a condenar a
niños de la calle y también a los más ancianos, porque, según dicen, son brujos.
¿Quién puede ir a anunciarles que Cristo ha vencido a la muerte y a todos esos
poderes oscuros? (cf. Ef 1,19-23; 6,10-12). Algunos objetan: «¿Porqué no los
dejamos en paz? Ellos tienen su verdad; nosotros, la nuestra. Intentemos convivir
pacíficamente, dejando a cada uno como es, para que realice del mejor modo su
autenticidad». Pero, si nosotros estamos convencidos y tenemos la experiencia de
que sin Cristo la vida es incompleta, le falta una realidad, que es la realidad funda-
mental, debemos también estar convencidos de que no hacemos ninguna injusticia a
nadie si les mostramos a Cristo y le ofrecemos la posibilidad de encontrar también,
de este modo, su verdadera autenticidad, la alegría de haber encontrado la vida. Es
más, debemos hacerlo, es nuestra obligación ofrecer a todos esta posibilidad de
alcanzar la vida eterna.

Muy queridos hermanos y hermanas, digámosles como el pueblo israelita:
«Volvamos al Señor: él nos desgarró, él nos curará». Ayudemos a que la miseria
humana se encuentre con la Misericordia divina. El Señor nos hace sus amigos, se
nos entrega, nos entrega su Cuerpo en la Eucaristía, nos confía su Iglesia. Hemos de
ser, pues, verdaderamente sus amigos, tener un mismo sentir con Él, querer lo que
Él quiere y no querer lo que Él no quiere. Jesús mismo dijo: «Vosotros sois mis
amigos, si hacéis lo que yo os mando» (Jn 15,14). Que éste sea nuestro propósito
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común: cumplir todos juntos su voluntad: «Id al mundo entero y predicad el Evan-
gelio a toda la creación» (Mc 16,15). Como hizo san Pablo, abracemos su volun-
tad: «No tengo más remedio que predicar el Evangelio, y ¡ay de mí si no anuncio el
Evangelio!» (cf. 1 Co 9, 16).
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Queridos hermanos y hermanas:

«No les queda vino», dijo María a Jesús, suplicando para que la boda pu-
diera continuar en fiesta, como siempre debe ser: «Los invitados a la boda no pue-
den ayunar mientras tienen al novio con ellos» (cf. Mc 2,19). La Madre de Jesús fue
después a los sirvientes recomendándoles: «Haced lo que él os diga» (cf. Jn 2,1-5).
Y aquella mediación materna hizo posible el «vino bueno», premonitor de una nueva
alianza entre la omnipotencia divina y el corazón humano pobre pero bien dispues-
to. Por lo demás, esto es lo que ya había sucedido en el pasado cuando –como
hemos oído en la primera lectura– «todo el pueblo, a una, respondió: “haremos
todo cuanto ha dicho el Señor”» (Ex 19,8).

Que estas mismas palabras broten del corazón de todos los que estamos
aquí reunidos, en esta iglesia de San Antonio, levantada gracias a la benemérita

ENCUENTRO CON LOS MOVIMIENTOS CATÓLICOS
PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Parroquia de Santo Antonio, Luanda
Domingo 22 de marzo de 2009
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obra misionera de los Frailes menores capuchinos, como una nueva Tienda para el
Arca de la Alianza, signo de la presencia de Dios en medio del pueblo en camino.
Sobre ellos y cuantos colaboran y se benefician de la asistencia religiosa y social
que se presta aquí, el Papa imparte una benévola y alentadora Bendición. Saludo
cordialmente a todos los presentes: Obispos, presbíteros, consagrados y consagra-
das, y de modo particular a vosotros, fieles laicos, que asumís conscientemente los
deberes de compromiso y testimonio cristiano que conlleva el sacramento del bau-
tismo y, para los casados, también del sacramento de la matrimonio. Y, dado el
motivo principal que nos reúne aquí, dirijo un saludo lleno de afecto y esperanza a
las mujeres, a las que Dios ha confiado la fuente de la vida: vivís y apostáis por la
vida, porque el Dios vivo ha apostado por vosotras. Saludo con espíritu agradecido
a los responsables y animadores de los Movimientos eclesiales que se preocupan
entre otras cosas por la promoción de la mujer angoleña. Agradezco a Mons. José
de Queirós Alves y a vuestros representantes las palabras que me han dirigido,
expresando los afanes y esperanzas de tantas heroínas silenciosas, como son las
mujeres en esta querida Nación.

Exhorto a todos a ser realmente conscientes de las condiciones desfavora-
bles a las que han estado sometidas –y lo siguen estando– muchas mujeres, exami-
nando en qué medida esto puede ser causado por la conducta y la actitud de los
hombres, a veces por su falta de sensibilidad o responsabilidad. Los designios
de Dios son diferentes. Hemos escuchado en la lectura que todo el pueblo
contestó al unísono: «Haremos todo cuanto ha dicho el Señor». Dice la Sagra-
da Escritura que el Creador divino, al ver la obra que había realizado, vio que
faltaba algo: todo habría sido bueno si el hombre no hubiera estado solo. ¿Cómo
podía el hombre solo ser imagen y semejanza de Dios, que es uno y trino, de
Dios que es comunión? «No está bien que el hombre esté solo; voy a hacer
alguien como él que le ayude» (cf. Gn 2,18-20). Dios se puso de nuevo manos a la
obra para crear la ayuda que faltaba, y se la proporcionó de forma privilegiada,
introduciendo el orden del amor, que no veía suficientemente representado en la
creación.

Como sabéis, hermanos y hermanas, este orden del amor pertenece a la
vida íntima de Dios mismo, a la vida trinitaria, siendo el Espíritu Santo la hipóstasis
personal del amor. Ahora bien, «sobre el designio eterno de Dios –como dijo el
recordado Papa Juan Pablo II–, la mujer es aquella en quien el orden del amor en el
mundo creado de las personas halla un terreno para su primera raíz»(Carta ap.,
Mulieris dignitatem, 29). En efecto, al ver el encanto fascinante que irradia de la
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mujer a causa de la íntima gracia que Dios le ha dado, el corazón del hombre se
ilumina y se ve a sí mismo en ella: «Esta sí que es hueso de mis huesos y carne
de mi carne» (Gn 2,23). La mujer es otro «yo» en la común humanidad. Hay
que reconocer, afirmar y defender la misma dignidad del hombre y la mujer:
ambos son personas, diferentes de cualquier otro ser viviente del mundo que les
rodea.

Los dos están llamados a vivir en profunda comunión, en un recíproco re-
conocimiento y entrega de sí mismos, trabajando juntos por el bien común con las
características complementarias de lo que es masculino y de lo que es femenino. ¿A
quién se le oculta hoy la necesidad de dar más espacio a las «razones» del corazón?
En un mundo como el actual, dominado por la técnica, se siente la exigencia de esta
complementariedad de la mujer, para que el ser humano pueda vivir sin
deshumanizarse del todo. Puede pensarse en las tierras donde hay más pobreza, en
las regiones devastadas por la guerra, en muchas situaciones trágicas causadas por
las migraciones, forzadas o no... En esos casos, casi siempre son las mujeres las
que mantienen intacta la dignidad humana, defienden la familia y tutelan los valores
culturales y religiosos.

Queridos hermanos y hermanas, la historia habla casi exclusivamente de las
conquistas de los hombres, cuando, en realidad, una parte importantísima se debe a
la acción determinante, perseverante y beneficiosa de las mujeres. Permitidme que,
entre muchas mujeres extraordinarias, os hable de dos: Teresa Gomes y Maria
Bonino. Angoleña la primera, fallecida el año 2004 en la ciudad de Sumbe, después
de una vida conyugal feliz de la que nacieron 7 hijos; su fe cristiana fue inquebranta-
ble y su celo apostólico admirable, sobre todo en los años 1975 y 1976, cuando
una feroz propaganda ideológica y política se abatió sobre la parroquia de Nuestra
Señora de las Gracias de Porto Amboim, consiguiendo casi que se cerraran las
puertas de la iglesia. Teresa se convirtió entonces en la líder de los fieles que no se
rindieron ante dicha situación, animándolos, protegiendo valerosamente las estruc-
turas parroquiales y buscando cualquier modo posible para tener de nuevo la santa
Misa. Su amor a la Iglesia la hizo incansable en la obra de la evangelización, bajo la
guía de los sacerdotes.

Maria Bonino fue una pediatra italiana, que se ofreció voluntaria para diver-
sas misiones en esta querida África, y llegó a ser en los últimos años de su vida
responsable del departamento pediátrico del hospital provincial de Uíje. Dedicada
la cura de miles de niños allí hospitalizados, María pagó con el mayor sacrificio el
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servicio prestado durante una terrible epidemia de fiebre hemorrágica de Marburg,
acabando contagiada ella misma; aunque se la trajo a Luanda, aquí murió y
reposa desde el 24 de marzo de 2005. Pasado mañana se cumple el cuarto
aniversario. La Iglesia y la sociedad humana se han enriquecido enormemente –
y lo siguen siendo– por la presencia y las virtudes de las mujeres, particular-
mente por las que se han consagrado al Señor y, apoyándose en Él, se han
puesto al servicio de los otros.

Queridos angoleños, hoy nadie debería dudar que las mujeres, sobre la base de su
igual dignidad con los hombres, «tienen pleno derecho a insertarse activamente en
todos los ámbitos públicos y su derecho debe ser afirmado y protegido incluso por
medio de instrumentos legales donde se considere necesario. Sin embargo, este
reconocimiento del papel público de las mujeres no debe disminuir su función insus-
tituible dentro de la familia: aquí su aportación al bien y al progreso social, aunque
esté poco considerada, tiene un valor verdaderamente inestimable» (Mensaje para
la Jornada Mundial de la Paz, 1995, n. 9). Por lo demás, en el ámbito personal, la
mujer siente la propia dignidad no tanto como el resultado de una afirmación de los
derechos en el plano jurídico, sino más bien como el resultado directo de las aten-
ciones materiales y espirituales que se reciben en la familia. La presencia materna
dentro de la familia es tan importante para la estabilidad y el desarrollo de esta
célula fundamental de la sociedad, que debería ser reconocida, alabada y apoyada
de todos los modos posibles. Y, por el mismo motivo, la sociedad ha de llamar la
atención a los maridos y a los padres sobre sus responsabilidades respecto a su
propia familia.

Queridas familias, sin duda os habéis dado cuenta de que ninguna pareja humana
puede por sí sola, únicamente con las propias fuerzas, ofrecer a los hijos de manera
adecuada el amor y el sentido de la vida. En efecto, para poder decir a alguien: «Tu
vida es buena, aunque no se sepa su futuro», hace falta una autoridad y una
credibilidad mayor de la que pueden dar los padres por sí solos. Los cristianos
saben que esta autoridad mayor se ha dado a esa familia más grande, que Dios,
por su Hijo Jesucristo y el don del Espíritu Santo, ha creado en la historia
humana, es decir, la Iglesia. Vemos en ello la obra de ese Amor eterno e indes-
tructible que asegura a la vida de cada uno de nosotros un sentido permanente,
aunque no conozcamos su futuro. Por este motivo, la edificación de toda familia
cristiana se realiza dentro de esa familia más grande que es la Iglesia, la cual la
sostiene y la estrecha en su pecho, garantizando que sobre ella, ahora y en el futuro,
se pose el «sí» del Creador.
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«No les queda vino», dice María a Jesús. Queridas mujeres angoleñas,
tenedla como vuestra abogada ante el Señor. Así la conocemos desde aquellas
bodas de Caná: como la mujer bondadosa, llena de solicitud maternal y de valor, la
mujer que se da cuenta de las necesidades ajenas y, queriendo poner remedio, las
lleva ante el Señor. Junto a Ella, todos, hombres y mujeres, podemos recobrar esa
serenidad e íntima confianza que nos hace sentirnos bienaventurados en Dios e
incansables en la lucha por la vida. Que la Virgen de Muxima sea la estrella de
vuestra vida; que Ella os guarde unidos en la gran familia de Dios. Amén.
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Queridos amigos:

Habéis venido muchos, representando a otros muchos más que están espi-
ritualmente unidos a vosotros, para encontrar al Sucesor de Pedro y proclamar
conmigo ante todos la alegría de creer en Cristo y renovar el compromiso de ser sus
fieles discípulos en nuestro tiempo. Un encuentro parecido tuvo lugar en esta misma
ciudad el 7 de junio de 1992 con el amado Papa Juan Pablo II; con los rasgos un
poco diferentes, pero con el mismo amor en el corazón, aquí tenéis al actual Suce-
sor de Pedro, que os abraza a todos en Cristo Jesús, que «es el mismo ayer, y hoy
y siempre» (Hb 13,8).

Deseo, ante todo, daros las gracias por esta fiesta que me ofrecéis, por la
fiesta que sois vosotros, por vuestra presencia y vuestro gozo. Dirijo un saludo
afectuoso a los venerados Hermanos en el Episcopado y en el Sacerdocio, así
como a vuestros animadores. Os doy las gracias de corazón y saludo a cuantos han
preparado este encuentro y, en particular, a la Comisión episcopal para la Juventud
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y las Vocaciones, con su Presidente, Mons. Kanda Almeida, al que agradezco las
amables palabras de bienvenida que me ha dirigido. Saludo a todos los jóvenes,
católicos y no católicos, que buscan una respuesta a sus problemas, algunos de los
cuales han sido seguramente indicados por vuestros representantes, cuyas palabras
he escuchado con gratitud. Naturalmente, el abrazo a ellos, vale también para todos
vosotros.

Encontrarse con los jóvenes hace bien a todos. Tal vez tengan muchos pro-
blemas, pero llevan consigo mucha esperanza, mucho entusiasmo y deseos de vol-
ver a empezar. Jóvenes amigos, lleváis dentro de vosotros mismos la dinámica del
futuro. Os invito a mirarlo con los ojos del Apóstol Juan: «Vi un cielo nuevo y una
tierra nueva… y también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del
cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y
escuché una voz potente que decía desde el trono: “Ésta es la morada de Dios con
los hombres”» (Ap 21,1-3). Queridísimos amigos, Dios marca la diferencia. Así ha
sido desde la intimidad serena entre Dios y la pareja humana en el jardín del Edén,
pasando por la gloria divina que irradiaba en la Tienda del Encuentro en medio del
pueblo de Israel durante la travesía del desierto, hasta la encarnación del Hijo de
Dios, que se unió indisolublemente al hombre en Jesucristo. Este mismo Jesús retoma
la travesía del desierto humano pasando por la muerte para llegar a la resurrección,
llevando consigo a toda la humanidad a Dios. Ahora, Jesús ya no está encerrado en
un espacio y tiempo determinado, sino que su Espíritu, el Espíritu Santo, brota de Él
y entra en nuestros corazones, uniéndonos así a Jesús mismo y, con Él, al Padre, al
Dios uno y trino.

Queridos amigos, Dios ciertamente marca la diferencia… Más aún, Dios
nos hace diferentes, nos renueva. Ésta es la promesa que nos hizo Él mismo: «Aho-
ra hago el universo nuevo» (Ap 21,5). Y es verdad. Lo afirma el Apóstol San Pablo:
«El que es de Cristo es una creatura nueva: lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha
comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió con-
sigo» (2 Co 5,17-18). Al subir al cielo y entrar en la eternidad, Jesucristo ha sido
constituido Señor de todos los tiempos. Por eso, Él se hace nuestro compañero en
el presente y lleva el libro de nuestros días en su mano: con ella asegura firmemente
el pasado, con el origen y los fundamentos de nuestro ser; en ella custodia con
esmero el futuro, dejándonos vislumbrar el alba más bella de toda nuestra vida que
de Él irradia, es decir, la resurrección en Dios. El futuro de la humanidad nueva es
Dios; una primera anticipación de ello es precisamente su Iglesia. Cuando os sea
posible, leed atentamente la historia: os podréis dar cuenta de que la Iglesia, con el
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pasar de los años, no envejece; antes bien, se hace cada vez más joven, porque
camina al encuentro del Señor, acercándose más cada día a la única y verdadera
fuente de la que mana la juventud, la regeneración y la fuerza de la vida.

Amigos que me escucháis, el futuro es Dios. Como hemos oído hace poco,
Él «enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor.
Porque el primer mundo ha pasado» (Ap 21,4). Pero, mientras tanto, veo ahora
aquí algunos jóvenes angoleños –pero son miles– mutilados a consecuencia de la
guerra y de las minas, pienso en tantas lágrimas que muchos de vosotros habéis
derramado por la pérdida de vuestros familiares, y no es difícil imaginar las som-
brías nubes que aún cubren el cielo de vuestros mejores sueños... Leo en vuestro
corazón una duda que me planteáis: «Esto es lo que tenemos. Lo que nos dices,
no lo vemos. La promesa tiene la garantía divina –y nosotros creemos en ella–
pero ¿cuándo se alzará Dios para renovar todas las cosas?». Jesús responde lo
mismo que a sus discípulos: «No perdáis la calma: creed en Dios y creed tam-
bién en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, y me voy a prepararos
sitio» (Jn 14,1-2). Pero, vosotros, queridos jóvenes, insistís: «De acuerdo. Pero,
¿cuándo sucederá esto?». A una pregunta parecida de los Apóstoles, Jesús
respondió: «No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el
Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre
vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos... hasta los confines del mundo»
(Hch 1,7-8). Fijaos que Jesús no nos deja sin respuesta; nos dice claramente una
cosa: la renovación comienza dentro; se os dará una fuerza de lo Alto. La fuerza
dinámica del futuro está dentro de vosotros.

Está dentro..., pero ¿cómo? Como la vida está oculta en la semilla: así lo
explicó Jesús en un momento crítico de su ministerio. Éste comenzó con gran entu-
siasmo, pues la gente veía que se curaba a los enfermos, se expulsaba a los demo-
nios y se proclamaba el Evangelio; pero, por lo demás, el mundo seguía como
antes: los romanos dominaban todavía, la vida era difícil en el día a día, a pesar de
estos signos y de estas bellas palabras. El entusiasmo se fue apagando, hasta el
punto de que muchos discípulos abandonaron al Maestro (cf. Jn 6,66), que predi-
caba, pero no transformaba el mundo. Y todos se preguntaban: En fondo, ¿qué
valor tiene este mensaje? ¿Qué aporta este Profeta de Dios? Entonces, Jesús habló
de un sembrador, que esparce su semilla en el campo del mundo, explicando des-
pués que la semilla es su Palabra (cf. Mc 4,3-20) y son sus curaciones: ciertamente
poco, si se compara con las enormes carencias y dificultades de la realidad cotidia-
na. Y, sin embargo, en la semilla está presente el futuro, porque la semilla lleva
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consigo el pan del mañana, la vida del mañana. La semilla parece que no es casi
nada, pero es la presencia del futuro, es la promesa que ya hoy está presente;
cuando cae en tierra buena da una cosecha del treinta, el sesenta y hasta el ciento
por uno.

Amigos míos, vosotros sois una semilla que Dios ha sembrado en la tierra,
que encierra en su interior una fuerza de lo Alto, la fuerza del Espíritu Santo. No
obstante, para que la promesa de vida se convierta en fruto, el único camino
posible es dar la vida por amor, es morir por amor. Lo dijo Jesús mismo: «Si el
grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero, si muere, da
mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí
mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna» (Jn 12,24-25). Así
habló y así hizo Jesús: su crucifixión parece un fracaso total, pero no lo es.
Jesús, en virtud «del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin
mancha» (Hb 9,14). De este modo, cayendo en tierra, pudo dar fruto en todo
tiempo y a lo largo de todos los tiempos. En medio de vosotros tenéis el nuevo
Pan, el Pan de la vida futura, la Santa Eucaristía que nos alimenta y hace brotar la
vida trinitaria en el corazón de los hombres.

Jóvenes amigos, semillas con la fuerza del mismo Espíritu Eterno, que han germina-
do al calor de la Eucaristía, en la que se realiza el testamento del Señor. Él se nos
entrega y nosotros respondemos entregándonos a los otros por amor suyo. Éste es
el camino de la vida; pero se podrá recorrer sólo con un diálogo constante con el
Señor y en auténtico diálogo entre vosotros. La cultura social predominante no os
ayuda a vivir la Palabra de Jesús, ni tampoco el don de vosotros mismos, al que Él
os invita según el designio del Padre. Queridísimos amigos, la fuerza se encuentra
dentro de vosotros, como estaba en Jesús, que decía: «El Padre, que permanece en
mí, Él mismo hace las obras... El que cree en mí, también él hará las obras que yo
hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre» (Jn 14,10.12). Por eso, no
tengáis miedo de tomar decisiones definitivas. Generosidad no os falta, lo sé. Pero
frente al riesgo de comprometerse de por vida, tanto en el matrimonio como en una
vida de especial consagración, sentís miedo: «El mundo vive en continuo movimien-
to y la vida está llena de posibilidades. ¿Podré disponer en este momento por com-
pleto de mi vida sin saber los imprevistos que me esperan? ¿No será que yo, con
una decisión definitiva, me juego mi libertad y me ato con mis propias manos?»
Éstas son las dudas que os asaltan y que la actual cultura individualista y hedonista
exaspera. Pero cuando el joven no se decide, corre el riesgo de seguir siendo eter-
namente niño.
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Yo os digo: ¡Ánimo! Atreveos a tomar decisiones definitivas, porque, en
verdad, éstas son las únicas que no destruyen la libertad, sino que crean su correcta
orientación, permitiendo avanzar y alcanzar algo grande en la vida. Sin duda, la vida
tiene un valor sólo si tenéis el arrojo de la aventura, la confianza de que el Señor
nunca os dejará solos. Juventud angoleña, deja libre dentro de ti al Espíritu Santo, a
la fuerza de lo Alto. Confiando en esta fuerza, como Jesús, arriésgate a dar este
salto, por decirlo así, hacia lo definitivo y, con él, da una posibilidad a la vida. Así se
crearán entre vosotros islas, oasis y después grandes espacios de cultura cristiana,
donde se hará visible esa «ciudad santa, que descendía del cielo, enviada por Dios,
arreglada como una novia». Ésta es la vida que merece la pena vivir y que de
corazón os deseo. Viva la juventud de Angola.
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Señor Cardenal,
Queridos Obispos de Angola y Santo Tomé:

Me es muy grato encontraros en esta sede que Angola ha destinado al
Sucesor de Pedro –generalmente en la persona de un representante suyo– como
expresión visible de los vínculos que unen a vuestros pueblos con la Iglesia Católi-
ca, que tiene la satisfacción de contaros entre sus hijos desde hace más de quinien-
tos años. Que se eleve fervorosa y concorde nuestra alabanza a Dios Padre, que
por obra y gracia del Espíritu Santo, no cesa de generar el Cuerpo místico de su
Hijo con los rasgos angoleños y santotomenses, sin perder por ello sus fisionomías
judía, romana, portuguesa y tantas otras adquiridas antes, pues «los que os habéis
incorporado a Cristo por el Bautismo [...] sois uno en Cristo Jesús» (Ga 3,27.28).
Para continuar hoy esta labor de gestación del Cristo total mediante la fe y el bau-
tismo, el buen Dios ha querido tener necesidad de mí y de vosotros, venerables
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Hermanos; no debe extrañaros que los dolores del parto se hagan sentir en noso-
tros hasta que Cristo se forme completamente (cf. Ga 4,19) en el corazón de vues-
tro pueblo. Dios os recompensará por todo el trabajo apostólico llevado a cabo en
condiciones difíciles, tanto durante la guerra como en la actualidad, en medio de
tantas limitaciones, contribuyendo así a dar a la Iglesia en Angola y Santo Tomé y
Príncipe ese dinamismo que todos reconocen.

Consciente del ministerio que he sido llamado a desempeñar al servicio de
la comunión eclesial, os ruego que os hagáis intérpretes de mi constante solicitud
ante vuestras comunidades cristianas, a las que saludo con sincero afecto en la
persona de cada miembro de esta Conferencia Episcopal. Saludo particularmente a
vuestro Presidente, Mons. Damião Franklin, a quien agradezco sus palabras de
bienvenida que me ha dirigido en vuestro nombre, mostrando vuestro empeño en un
cuidadoso discernimiento y en el consiguiente plan unitario aplicado a vuestras co-
munidades diocesanas «para el perfeccionamiento de los fieles [...] hasta que lle-
guemos todos [...] al Hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud» (Ef
4,12.13). En efecto, frente a un relativismo difuso que no reconoce nada como
definitivo, y tiende más bien a tomar como criterio último el yo personal y los propios
caprichos, nosotros proponemos otra medida: el Hijo de Dios, que es también
verdadero hombre. Él es la medida del verdadero humanismo. El cristiano de fe adulta
y madura no es alguien que sigue la ola de la moda y las últimas novedades, sino quien
vive profundamente arraigado en la amistad de Cristo. Esta amistad nos abre a todo
lo que es bueno, y nos da el criterio para discernir entre la verdad y el error.

Ciertamente, para el futuro de la fe y la orientación global de la vida del
País, es decisivo el campo de la cultura, en el que la Iglesia tiene renombradas
instituciones académicas, que han de tener a gala que la voz de los católicos esté
siempre presente en el debate cultural de la Nación, para que se fortalezca la capa-
cidad de elaborar de manera racional, a la luz de la fe, tantas cuestiones que surgen
en los distintos ámbitos de la ciencia y de la vida. Además, la cultura y los modelos
de comportamiento están hoy cada vez más condicionados y caracterizados por las
imágenes propuestas por los medios de comunicación social; por eso, son loables
todos vuestros esfuerzos para tener una capacidad de comunicación también en
este ámbito, que permita ofrecer a todos una interpretación cristiana de los aconte-
cimientos, los problemas y las realidades humanas.

Una de estas realidades humanas, expuesta ahora a muchas dificultades y
amenazas, es la familia, que tiene especial necesidad de ser evangelizada y apoyada
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de forma concreta, pues a la debilidad e inestabilidad interna de muchas uniones
conyugales, se añade la tendencia generalizada en la sociedad y la cultura a impug-
nar el carácter único y la misión propia de la familia fundada en el matrimonio. En
vuestra solicitud pastoral por todo ser humano, seguid levantando la voz en defensa
de la sacralidad de la vida humana y del valor de la institución matrimonial, promo-
viendo el papel que tiene la familia en la Iglesia y la sociedad, así como buscando
medidas económicas y legislativas que apoyen la generación y educación de los
hijos.

Me alegro de que haya en vuestros Países muchas comunidades vibrantes
de fe, con un laicado comprometido, dedicado a diversas obras de apostolado, así
como un considerable número de vocaciones al ministerio ordenado y la vida con-
sagrada, especialmente de vida contemplativa: son un verdadero signo de esperan-
za para el futuro. Y, ahora que el clero es cada vez más autóctono, deseo rendir
homenaje a la labor realizada paciente y heroicamente por los misioneros para anun-
ciar a Cristo y su Evangelio, y para dar vida a las comunidades cristianas de las que
hoy sois responsables. Os invito a seguir de cerca a vuestros presbíteros,
preocupándoos de su formación permanente, tanto teológica como espiritual, es-
tando atentos a sus condiciones de vida y del ejercicio de su misión propia, con el
fin de que sean auténticos testigos de la Palabra que anuncian y de los Sacramentos
que celebran. Que permanezcan fieles, con la entrega de sí mismos a Cristo y al
pueblo del que son pastores, a las exigencias de su estado, y vivan su ministerio
presbiteral como un verdadero camino de santidad, tratando de ser santos para
suscitar nuevos santos en torno a ellos.

Venerables Hermanos, confiando en el recuerdo en vuestras oraciones al
Señor, os aseguro una plegaria especial a Aquel que es el verdadero esposo de la
Iglesia, que la ama, la protege y alimenta: el Hijo unigénito del Dios vivo, Jesucristo
nuestro Señor. Que Él ayude con su gracia vuestros esfuerzos pastorales, para que
sean fecundos según el ejemplo y bajo la protección del Corazón Inmaculado de la
Virgen Madre. Con estos sentimientos, os imparto a cada uno mi Bendición, así
como a vuestros presbíteros, personas consagradas, seminaristas, catequistas y a
todos los fieles laicos que forman parte de la grey que Dios os ha confiado.
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Excelentísimo Señor Presidente de la República,
Ilustrísimas Autoridades civiles, militares y eclesiásticas,
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Amigos todos de Angola:

A la hora de partir, y muy reconocido por la presencia de Vuestra Excelen-
cia, Señor Presidente, deseo expresarle mi aprecio y gratitud, tanto por el distingui-
do tratamiento que me ha deparado como por las disposiciones tomadas para faci-
litar el desarrollo de los diversos encuentros que he tenido el gozo de vivir. Expreso
mi cordial agradecimiento a las Autoridades civiles y militares, a los Pastores y a los
responsables de las comunidades e instituciones eclesiales implicadas en dichos
encuentros, por la gentileza con que han querido honrarme durante estos días que
he podido pasar con vosotros. Se debe una palabra de gratitud a los integrantes de
los medios de comunicación social, a los agentes de los servicios de seguridad y a
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todos los voluntarios que, con generosidad, eficiencia y discreción, han contribuido
al buen resultado de mi visita.

Doy gracias a Dios por haber encontrado una Iglesia viva y, a pesar de las
dificultades, llena de entusiasmo, que ha sabido llevar sobre los hombros su cruz, y
la de los demás, dando testimonio ante todos de la fuerza salvadora del mensaje
evangélico. Ella sigue anunciando que ha llegado el tiempo de la esperanza, com-
prometiéndose a pacificar los ánimos e invitando al ejercicio de una caridad fraterna
que sepa abrirse a la acogida de todos, respetando las ideas y sentimientos de cada
uno. Es el momento de despedirme y regresar a Roma, triste por tener que dejaros,
pero contento por haber conocido un pueblo valeroso y decidido a renacer. No
obstante las resistencias y los obstáculos, este pueblo quiere edificar su futuro cami-
nando por la senda del perdón, la justicia y la solidaridad.

Si se me permite dirigir aquí un llamamiento final, quisiera pedir que la justa
realización de las aspiraciones fundamentales de la población más necesitada sea la
principal preocupación de los que ejercen cargos públicos, pues su intención –
estoy seguro– es desempeñar la misión encomendada, no para sí mismos, sino con
vistas al bien común. Nuestro corazón no puede quedarse en paz mientras haya
hermanos que sufren por falta de comida, de trabajo, de una casa o de otros bienes
fundamentales. Para dar una respuesta concreta a estos nuestros hermanos en hu-
manidad, el primer desafío que se ha de vencer es el de la solidaridad: solidaridad
entre las generaciones, solidaridad entre las Naciones y entre los continentes, que
permita compartir cada vez más ecuánimemente los recursos de la tierra entre to-
dos los hombres.

Y desde Luanda levanto la vista sobre toda África, dándole cita para el
próximo mes de octubre en la Ciudad del Vaticano, cuando nos reuniremos para la
II Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos dedicada a este Continente, don-
de el Verbo encarnado en persona encontró refugio. Ahora, ruego a Dios que haga
sentir su protección y ayuda a los innumerables refugiados y expatriados que vagan
en espera de una vuelta a su propia casa. El Dios del cielo les repite: «Aunque la
madre se olvide de ti, Yo nunca te olvidaré» (cf. Is 49,15). Dios os ama como hijos
e hijas; Él vela sobre vuestros días y vuestras noches, sobre vuestras fatigas y aspi-
raciones.

Hermanos y amigos de África, queridos angoleños: ¡ánimo! No os canséis
de hacer progresar la paz, haciendo gestos de perdón y trabajando por la reconci-
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liación nacional, para que la violencia nunca prevalezca sobre el diálogo, el temor y
el desaliento sobre la confianza y el rencor sobre el amor fraterno. Eso será posible
si os reconocéis mutuamente como hijos del mismo y único Padre del Cielo. Dios
bendiga Angola. Bendiga a cada uno de sus hijos e hijas. Bendiga el presente y el
futuro de esta querida Nación. Adiós.
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Querido Santo Padre:

Aquí están los jóvenes de Madrid junto con otros jóvenes de España, que
ayer después de la solemne celebración del Domingo de Ramos han recibido de
manos de los jóvenes de Sidney la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud
y el Icono de la Virgen que siempre la acompaña.

¡Gracias, Santo Padre! ¡Gracias de corazón, querido Santo Padre por ha-
bernos encargado la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud 2011! Ha-
béis confiado en nosotros y no queremos defraudaros. Aquí estamos dispuestos a
portar esa Cruz que ha guiado a los jóvenes católicos por todos los caminos de la
tierra en esa incesante peregrinación de fe, esperanza y amor a Jesucristo y a sus
hermanos, los jóvenes del mundo, que se iniciaba en Roma en 1986, proseguía en
Buenos Aires en 1987 y que, desde Santiago de Compostela en 1989, encontraba
definitivamente el ritmo humano y espiritual del humilde peregrino y, a la vez, del
valiente testigo del Evangelio, que la conduciría hasta Sidney en julio del año pasa-
do 2008, pasando por Czestochowa, Denver, Manila, París, Roma, Toronto y
Colonia. Aquí estamos para ofreceros, querido Santo Padre, nuestro firme com-

PALABRAS DE SALUDO DEL
EMMO. SR. ARZOBISPO DE MADRID,

CARDENAL ANTONIO Mª ROUCO VARELA
5 DE ABRIL DE 2009
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promiso de llevarla hasta Madrid en agosto del 2011, fieles al Espíritu que inspi-
ró al Siervo de Dios, Juan Pablo II, al iniciar las Jornadas Mundiales de la
Juventud y que Vuestra Santidad ha asumido con la clarividencia evangélica del
Supremo Pastor de la Iglesia en tiempos difíciles y, sobre todo, con el exquisito
amor que siente un padre por sus hijos más jóvenes. Sí ¡el Papa Benedicto XVI
ama a los jóvenes!

Mostraremos la Cruz, donde se encuentra “clavada la salvación del mun-
do”, sin temor alguno, a los jóvenes de España y de otras patrias y naciones herma-
nas; les invitaremos  a que miren a Aquél, cuyo costado ha sido traspasado por la
lanza del soldado romano, con los ojos iluminados por la fe, y les diremos con las
bellas palabras de Su Santidad en la Encíclica “Deus caritas est”, que “poner la
mirada en el costado traspasado de Cristo… ayuda a comprender que Dios es
amor” y que “es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad” y que sólo
“a partir de allí” se puede saber y definir lo que es el amor. Más aún, les diremos que
sólo “desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su
amar”.

Llevaremos la Cruz con un nuevo y renovado afán misionero, como el de
Francisco Javier y el de los incontables jóvenes misioneros españoles que anuncia-
ron y predicaron a Cristo en todos los Continentes de la tierra durante siglos, hasta
hoy mismo, especialmente en la América hermana -sin exceptuar a Australia-, y
preparados a dar la propia sangre por Cristo. La mostraremos como el signo de la
verdadera y gran esperanza para el presente y el futuro de todos los jóvenes del
mundo. Lo haremos como testigos auténticos de la Buena Noticia tras el triunfo
pascual del Crucificado, de Jesucristo, nuestra esperanza, la esperanza que no de-
frauda. Testigos en cuyas vidas ha germinado y fructificado la gracia del Resucita-
do. Testigos que no tienen miedo a ser santos.

Querido Santo Padre, gracias también muy sentidas por habernos concedi-
do este precioso tiempo de Vuestra Santidad para este encuentro con los jóvenes
de Madrid y de España, junto con otros compañeros de Australia y de toda la
Iglesia. Gracias, sobre todo, por vuestras palabras, que nos ayudarán a vivir esta
nueva etapa de las Jornadas Mundiales de la Juventud como verdaderos peregrinos
del Evangelio de la Esperanza y como sus testigos apasionados, al estilo de Pablo,
para llegar a la meta, la 24ª Jornada Mundial en Madrid, al año 2011, bien arraiga-
dos y edificados en Cristo; firmes en la fe.
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Y, queríamos decirle, finalmente, querido Santo Padre: ¡los jóvenes de Es-
paña están con el Papa! Lo han estado en algunos momentos dolorosos para Su
Santidad, todavía recientes en nuestra memoria; lo están especialmente hoy, al ini-
ciar la peregrinación con la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud por
España, y lo estarán siempre. ¡Cuente con ellos, querido Santo Padre! ¡Cuente con
nosotros!

¡Bendíganos!
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Mis queridos hermanos y amigos:

Hoy es el día litúrgico por excelencia para proclamar y anunciar al mundo
que Jesucristo, el Crucificado, el que sufrió la muerte más ignominiosa de su tiempo,
ha resucitado verdaderamente. Su sepulcro quedó vacío al tercer día después de
muerto. Lo que a los ojos de muchos –y no sólo de sus enemigos–  parecía un
fracaso rotundo de una vida, a todas luces excepcional en sus proyectos, en su
mensaje y en la realización del mismo –¡nada menos que la instauración definitiva
del Reino de Dios!– se revelaba, sin embargo, en aquella mañana del primer día de
la semana judía, como un triunfo que trascendía los espacios y los tiempos de la
historia, y que alcanzaba  a toda la humanidad ¡Jesucristo resucitaba para que el
hombre pudiera resucitar con él! Se había puesto fin definitivamente al reino de la
muerte sobre los hijos de los hombres: de  los que habían sido, de los que eran y de
los que serán.

Y nótese bien, el imperio que la muerte tenía establecido desde el principio
de la historia de nuestros primeros padres, comprendía primero al alma y, luego,

HEMOS RESUCITADO CON CRISTO

¡Feliz Pascua de Resurrección!

Madrid, 11 de Abril de 2009
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inexorablemente al cuerpo. Con la victoria del Resucitado, después de la terri-
ble pasión de culminó con su muerte en la cruz, se abría la fuente divina de la
nueva vida que transformaba al hombre, primero desde el centro más íntimo de
su ser –el alma–  para llegar luego a todo él, también al cuerpo. Por sus llagas,
ya gloriosas; por la herida de su Corazón Divino, abierta gloriosamente para
siempre, se perdonaban nuestros pecados, se llenaba el alma de gracia, el don
del amor divino, el Espíritu Santo, le era infundido por el Padre infinitamente
misericordioso en el Bautismo como un sello indeleble que le marcaba para la
vida eterna: la vida de los hijos de Dios. Y, como consecuencia humano-divina
de esa “resurrección espiritual” del alma, el cuerpo se transformaría en templo
y habitación del Espíritu Santo, madurando para la resurrección final en la se-
gunda venida del Señor cuando aparezca a todos los pueblos en gloria y majes-
tad. ¡Entonces sí, el último enemigo del hombre la muerte–, será radicalmente
derrotado y vencido! En la vivencia renovada litúrgicamente año tras año de la
Pascua de la Resurrección del Señor Jesucristo, se quita la razón y el aliento a
ese miedo a la muerte del que nos habla la Carta a los Hebreos. Miedo que nos
esclaviza. Miedo que mata nuestra verdadera libertad: la libertad para elegir la
forma de existir en la verdad del amor que es Dios. Esta es la Buena Noticia de
la Pascua de Resurrección! San Pablo no vacila en afirmar que los bautizados
ya nos podemos considerar “muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo
Jesús” (Ro. 6,11). Con la Resurrección de Jesucristo de entre los muertos se
inaugura para el hombre la decisiva y irreversible etapa histórica de poder y de
deber vivir en Cristo, por Cristo y con Cristo; es decir, de vivir su misma vida
de hijo del hombre ya glorioso para siempre. Es también Pablo el que presenta
bellamente esta forma cristiana de vivir: “si nuestra existencia está unida a él en
una muerte como la suya, lo estará también en una Resurrección como la suya”
(Ro, 6,5).

En la Pascua de Resurrección se anuncia, pues, con el triunfo de Jesucristo
Resucitado la victoria del hombre sobre sus más terribles enemigos: el pecado y la
muerte y quien los instiga, el diablo. Incorporados a Cristo crucificado y glorificado,
seremos liberados de la esclavitud del pecado: ¡”la muerte ya no tiene dominio
sobre nosotros”! Ya no debe haber sitio en nuestras vidas para el miedo, la deses-
peración y el desaliento frente a los dolores y penalidades de este mundo y frente a
esa hora terriblemente dramática de nuestra muerte. Podremos vencer a los enemi-
gos del alma y del cuerpo, indefectiblemente, si abrimos la puerta de nuestro cora-
zón a Jesucristo Resucitado, proclamado, celebrado y vivido en su Iglesia, la comu-
nión de los santos.
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¡Hoy, Domingo de la Resurrección del Señor, es de nuevo el día de la
esperanza!, ¡de la esperanza cierta, alegre y gozosa! Las versiones actuales del Mal
–del pecado y de la muerte–, poderosas y fascinantes, nos son bien conocidas: el
desprecio del don y del derecho a la vida del ser humano en todas las fases  y
formas de su vida, la destrucción de la familia, los dramas juveniles, la crisis econó-
mica con las secuelas del paro… etc. La gracia del Resucitado, la nueva vida por El
inaugurada, es también hoy más fuerte que el pecado y que la muerte. Nuestro
tiempo es también tiempo de santidad, fecundo en ejemplos de vidas en las que el
amor cristiano sigue dando muestras heroicas de entrega a Dios y a los hermanos.
No hay duda, también en esta Pascua de Resurrección del año del Señor 2009
podemos sentir y vivir con gozo la certeza de lo que en ella se nos asegura y se nos
da: el don de la auténtica e imperecedera felicidad ¡el camino del amor sin límites!

¡Felices y Santas Pascuas de Resurrección para todos los madrileños,  los
hijos de la Iglesia y todos los de buena voluntad!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Queridos Hermanos Cardenales, Arzobispos y Obispos,
Queridos colaboradores de esta Casa,
Señoras y señores:

Comenzamos los trabajos de la XCIII Asamblea Plenaria de nuestra Con-
ferencia Episcopal inmediatamente después del segundo Domingo de Pascua. Les
dirijo a todos mi más cordial saludo, que quiere ser el mismo del Señor resucitado:
la paz con vosotros.

Hoy damos, en particular, la bienvenida a un nuevo miembro de nuestra
Asamblea: el recientemente consagrado obispo auxiliar de Barcelona, Mons. D.
Sebastián Taltavull Anglada; y saludamos al obispo electo de Jerez de la Frontera,
Mons. D. José Mazuelos Pérez.

Felicitamos y acompañamos con nuestra oración a los Hermanos a quienes
se ha encomendado una nueva Sede en este último tiempo: al señor obispo de
Málaga, Mons. D. Jesús Catalá Ibáñez; al señor Arzobispo de Valencia, Mons. D.

DISCURSO DEL EMMO. Y RVDMO. SR.
D. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA

CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID Y
PRESIDENTE DE LA

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
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Carlos Osoro Sierra; al señor obispo electo de Alcalá de Henares, Mons. D. Juan
Antonio Reig Plá y al señor arzobispo electo de Toledo, Mons. D. Braulio Rodríguez
Plaza.

Al señor cardenal D. Agustín Gacía-Gasco y Vicente y al señor obispo
Mons. D. Antonio Dorado Soto, les agradecemos sus largos años de ministerio y
les deseamos un fecundo tiempo de servicio a la Iglesia como eméritos.

Encomendamos al Señor el eterno descanso del Hermano fallecido en es-
tos meses: Mons. D. José María Larrauri Lafuente, obispo emérito de Vitoria.

I. La Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, en España

El Domingo de Ramos Benedicto XVI celebró la solemne liturgia del día en
una plaza de San Pedro abarrotada de fieles de todo el mundo, entre los que era
fácil ver y oir a varios miles de jóvenes de Madrid y de toda España que, al final de
la misa, ante el Papa y ante sus obispos, recibieron de manos de jóvenes australia-
nos la gran cruz de madera que ha presidido las Jornadas Mundiales de la Juventud
desde la primera fuera de Roma - en Buenos Aires - hasta la última, celebrada en
Sydney el año pasado.

El Papa dijo entonces: “Comienza así el camino de preparación hacia el
próximo encuentro mundial de los jóvenes, que tendrá lugar en Madrid en agosto
de 2011 y para el cual ya he señalado el tema: <arraigados y edificados en
Cristo, firmes en la fe> (Col 2, 7). Esta entrega del testigo asume un valor
altamente simbólico, con el que expresamos nuestra inmensa gratitud a Dios
por los dones recibidos en el gran encuentro de Sydney y por los que querrá
concedernos en el de Madrid” [01].

Vuelve, pues, de nuevo a España la Cruz de las Jornadas Mundiales de la
Juventud. De hecho, ya fue venerada solemnemente el Viernes Santo en la Celebra-
ción de la Pasión del Señor en la Catedral de la Almudena y, a continuación, reco-
rrió procesionalmente el centro de Madrid portada por jóvenes y acompañada
por muchos miles de madrileños. La Cruz había venido a España en otra oca-
sión, para la IV Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Santiago de
Compostela en 1989. Pero entretanto ha recorrido varias veces el mundo entero y

[01] Benedicto XVI, Ángelus del Domingo de Ramos, 5 de abril de 2009.
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las Jornadas se han convertido en un acontecimiento mayor de la pastoral juvenil en
toda la Iglesia.

En efecto, la iniciativa del Siervo de Dios Juan Pablo II ha ido adquiriendo
carta de ciudadanía en el orbe católico. Las jornadas son una ocasión privilegiada
para el encuentro de los jóvenes con Cristo, tanto de aquellos que ya le siguen,
insertos en diversas realidades eclesiales y que se benefician de ese gran aconteci-
miento universal en torno al Papa para profundizar en su entrega al Señor y decidir
su vocación, como de aquellos otros que, más o menos alejados de la Iglesia, son
gratamente sorprendidos por la fe viva y contagiosa de sus coetáneos e impulsados,
de este modo, a la conversión a Dios. Las Jornadas Mundiales de la Juventud son
hoy un instrumento apostólico de primer orden.

La experiencia ha ido haciendo madurar el modo de concebir y de preparar
las Jornadas. Como evocan las palabras del Papa que acabo de recordar, la cita
mundial de los jóvenes católicos no es sólo un momento de fiesta reducido a unos
días verdaderamente intensos. Se trata más bien de una peregrinación o camino
espiritual que no cesa y que exige también una preparación remota - además de la
próxima y organizativa - en la que se han de implicar los sacerdotes, los educadores
y catequistas, los responsables del apostolado seglar y, en definitiva, toda la comu-
nidad cristiana en los años anteriores al encuentro. Luego, también será necesario
recoger los frutos cosechados y ayudar a los jóvenes a proseguir en el camino del
espíritu y de la verdad.

Con la ayuda de Dios, la tercera semana de agosto de 2011 Madrid se
convertirá en “un lugar radiante de fe y de vida, donde jóvenes de todo el mundo
festejan a Cristo con entusiasmo”[02]. Así lo preveía el Papa el pasado Lunes San-
to en la audiencia concedida a los jóvenes peregrinos españoles. Es necesario que
aprovechemos esta ocasión providencial con una preparación esmerada, en plena
sintonía con el Consejo Pontificio para los Laicos. Los dos años y medio que faltan
para agosto de 2011 hemos de ponerlos bajo el signo de esa Cruz que ya ha co-
menzado a peregrinar en Madrid simbólicamente, lo hará de modo efectivo en esa
misma archidiócesis el próximo 14 de septiembre y, desde el 26 de abril de 2010,
recorrerá las demás diócesis de España portada por los jóvenes católicos. Hemos

[02] Benedicto XVI, Discurso a los jóvenes de la achidiócesis de Madrid (España)
venidos a Roma para la recepción de la cruz para la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, 6
de abril de 2009.
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de invitar y animar a los jóvenes con nuestras palabras y con nuestro ejemplo a
abrazarse a la Cruz, adorándola y haciéndola suya en el camino de sus vidas. Los
jóvenes nos animarán también a nosotros - como han hecho en tantas ocasiones - a
ponernos cada vez con mayor empeño apostólico a su servicio, cuando les vea-
mos aceptar la Cruz y asumir “su peso, como el Cireneo, para participar en lo
único que puede redimir a toda la humanidad”, según les pedía el Papa a los
que peregrinaron a Roma; y cuando les veamos - como también les deseaba el
Papa - hacerse cada vez más dignos de ella, sin avergonzarse nunca de ese signo
supremo del amor[03].

En el camino de la preparación, celebración y aprovechamiento pastoral
posterior de la Jornada Mundial de la Juventud jugarán un papel decisivo los sacer-
dotes, educadores y monitores. Por eso resulta también providencial la reciente
iniciativa del Papa de convocar un Año sacerdotal.

II. Año sacerdotal

Benedicto XVI, en el discurso a los participantes en la Asamblea Plenaria
de la Congregación del Clero, del pasado 16 de marzo, anunció su decisión de
convocar un “Año sacerdotal”, que tendrá lugar desde el próximo 19 de junio hasta
el 19 de junio de 2010. La ocasión la proporciona la conmemoración del 150
aniversario de la muerte del Santo Cura de Ars, Juan María Vianney (1786-1859),
patrono de los párrocos, a quien el Santo Padre califica de “verdadero ejemplo de
pastor al servicio del rebaño de Cristo”[04]. Un sacerdote, prácticamente de nues-
tros tiempos, canonizado en 1925.

Ante la Congregación para el Clero, el Papa iluminó con concisas y
clarividentes palabras “la identidad misionera del presbítero en la Iglesia, como
dimensión intrínseca del ejercicio de los tria munera”. Sus reflexiones apuntaron
hacia “la indispensable tensión hacia la perfección moral, que debe existir en todo
corazón auténticamente sacerdotal”. Porque, aunque sea verdad que la pura efica-
cia sacramental de la acción de los sacerdotes no depende de su situación existencial,
sin embargo, la eficacia de su ministerio “depende sobre todo” de su tensión hacia
la perfección espiritual.

[03] Cf. Ibid.
[04] Benedicto XVI, Discurso a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congre-

gación para el Clero, 16 de marzo de 2009.
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La misión del presbítero, marcada por tal tensión espiritual, se lleva a cabo
en la Iglesia. Se caracteriza, por tanto, por una cuádruple dimensión: eclesial, de
comunión, jerárquica y doctrinal, que “es absolutamente indispensable para toda
auténtica misión y sólo ella garantiza su eficacia espiritual”.

La misión es eclesial porque todo sacerdote sabe que no se anuncia a sí
mismo, sino que, a través de su propia humanidad, es Otro quien quiere darse al
mundo. “Dios es la única riqueza que, en definitiva, los hombres desean encontrar
en un sacerdote”.

La misión del presbítero se realiza “en comunión” no tanto a causa de de-
terminados aspectos de visibilidad social, por más relevantes que sean, cuanto por-
que tal socialidad eclesial “deriva esencialmente de la intimidad divina, de la cual el
sacerdote está llamado a ser experto, para poder llevar, con humildad y confianza,
las almas a él confiadas al mismo encuentro con el Señor”.

La misión implica una esencial dimensión doctrinal porque exige no sólo
conocimientos teológicos rigurosos, sino también una formación espiritual perma-
nente. En esta formación hunde sus raíces el ministerio sacerdotal y ha de ser “lleva-
da a cabo en comunión con la Tradición eclesial ininterrumpida, sin rupturas ni ten-
taciones de discontinuidad. En este sentido - prosigue el Papa - es importante fo-
mentar en los sacerdotes, sobre todo en las generaciones jóvenes, una correcta
recepción de los textos del concilio ecuménico Vaticano II, interpretados a la luz de
todo el patrimonio doctrinal de la Iglesia”.

La misión del presbítero se inserta en la constitución jerárquica de la Iglesia
porque “como Iglesia y como sacerdotes anunciamos a Jesús de Nazaret, Señor y
Cristo, crucificado y resucitado, soberano del tiempo y de la historia, con la alegre
certeza de que esta verdad coincide con las expectativas más profundas del cora-
zón humano”. Pues bien, “la centralidad de Cristo trae consigo la valoración co-
rrecta del sacerdocio ministerial, sin el cual no existiría la Eucaristía ni, por tanto, la
misión ni la Iglesia misma”. En este sentido - pone de relieve el Papa - si se piensa
en “nuevas estructuras” u organizaciones pastorales, no deben ser “pensadas para
un tiempo en el que se debería <prescindir> del ministerio ordenado, partiendo de
una interpretación errónea de la debida promoción de los laicos, porque en tal caso
se pondrían los presupuestos para la ulterior disolución del sacerdocio ministerial y
las presuntas <soluciones> coincidirían dramáticamente con las causas reales de los
problemas actuales relacionados con el ministerio”.
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El Papa no olvida recordar que, en todo ello, “también parece urgente la
recuperación de la convicción que impulsa a los sacerdotes a estar presentes,
identificables y reconocibles tanto por el juicio de fe como por las virtudes persona-
les, e incluso por el vestido, en los ámbitos de la cultura y de la caridad, desde
siempre en el corazón de la misión de la Iglesia”.

El Año sacerdotal significa, sin duda, una gracia, una oportunidad providen-
cial y una llamada a nuestra responsabilidad de Obispos para que, con sentimientos
y entrañas de pastores y de hermanos, abordemos, a la luz de la fe y de la riquísima
doctrina del Concilio Vaticano II y del magisterio de Juan Pablo II y de Benedicto
XVI, la situación humana y espiritual de nuestros sacerdotes. Todo parece indicar
que nos encontramos ante una hora decisiva para la renovación de lo que la exhor-
tación apostólica postsinodal Pastores dabo vobis llama “pastoral presbiteral”.

A las generaciones de tantos beneméritos sacerdotes que han permanecido
fieles a su vocación y a las promesas del día de su ordenación sacerdotal  - tantas
veces de modo heroico - han seguido nuevas generaciones de sacerdotes, que
brotan en número creciente, con las que de nuevo sigue alumbrando la esperanza.
He ahí un reto para nosotros, obispos diocesanos, y desde luego, también para
nuestra Conferencia Episcopal; un reto que nos urge por igual y sin demora posible.
Del aumento de las vocaciones sacerdotales y del consiguiente rejuvenecimiento de
nuestros presbiterios depende decisivamente la posibilidad humana, espiritual y
apostólica de la evangelización de nuestra sociedad y de sus jóvenes generaciones;
evangelización fecunda en frutos dentro y fuera de la Iglesia.

III. El don de la Vida y el derecho de todos a vivir

Uno de los campos de la vida social donde urge evangelizar de nuevo es el
de la conciencia acerca del don inestimable de la vida de cada ser humano y del
derecho de todos a vivir, desde el momento de la concepción de un nuevo individuo
de la especie humana hasta su muerte natural.

Es conocida la certera sentencia del filósofo Julián Marías, que pensaba
que “la aceptación social del aborto es, sin excepción, lo más grave que ha aconte-
cido en este siglo que se va acercando a su final”[05], refiriéndose al siglo XX. En

[05] Julián Marías, Diario ABC, 10 de septiembre de 1992.
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efecto, el crimen del aborto ensombrece desde siempre la historia de la humanidad.
Pero ha sido precisamente en el siglo pasado cuando amplios sectores sociales han
empezado a considerar públicamente que eliminar a los que van a nacer no sería
algo de por sí reprobable y cuando tal mentalidad ha encontrado eco en legislacio-
nes que han dejado de proteger de modo adecuado el derecho de todos a vivir.

El Siervo de Dios Juan Pablo II acuñó la expresión “El Evangelio de la
vida”, en especial en la Carta encíclica del mismo nombre, firmada el 25 de marzo
de 1995, poniendo vigorosamente de relieve todas las exigencias éticas que se
desprenden del mensaje y del testimonio de Jesucristo, en quien Dios mismo, por la
encarnación del Hijo, se ha unido en cierto modo a cada hombre, confirmando de
modo inaudito el carácter sagrado de la vida de todo ser humano.

También España se vió inmersa en las últimas décadas en el mencionado
proceso de deterioro de la conciencia moral en lo que toca al valor sagrado de la
vida humana. Desde la legislación despenalizadora de 1983, la situación ha ido
empeorando tanto en la práctica como en las leyes. Ante esta situación, los Obispos
españoles y la Conferencia Episcopal nunca hemos dejado de anunciar el Evangelio
de la vida en su integridad y de denunciar las leyes injustas, proponiendo la doctrina
de la Iglesia con absoluta independencia de las cambiantes coyunturas políticas. Ya
en 1974 hubo una intervención pública, aconsejada por ciertos debates del mo-
mento. Las declaraciones e instrucciones al respecto se produjeron luego sucesiva-
mente en 1983, varias en 1985, 1991, 1994, de nuevo varias en 1998, dos en
2000 y una 2001[06].

Muestra especial de cómo la enseñanza fiel y la práctica personal, privada y
pública, de lo que exige el Evangelio de la vida a todo cristiano ha estado en el
centro de nuestro interés y de nuestras preocupaciones pastorales en todos
estos años ha sido la Instrucción Pastoral de esta Asamblea Plenaria publicada
en abril de 2001 bajo el título de La familia, santuario de la vida y esperanza de la
sociedad.

[06] Cf. Conferencia Episcopal Española, La vida humana, don precioso de Dios.
Documentos sobre la vida 1974-2006, Edice, Madrid 2006. Además de las intervenciones men-
cionadas, que se refieren al aborto en sí, se pueden encontrar también en esta misma publica-
ción otros documentos de la Conferencia Episcopal referentes a la reproducción artificial y a la
utilización y destrucción de embriones humanos en la investigación y en las aplicaciones
clínicas, publicados en los años 1988, 2002, 2003, 2004 y 2006.
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No queremos ni podemos cejar en este empeño de proclamar el Evangelio
de la vida en toda su belleza y con todas sus consecuencias. Su presupuesto
antropológico y existencial imprescindible es el Evangelio de la familia, como queda
de manifiesto en la mencionada Instrucción Pastoral. La labor de nuestra Subcomi-
sión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida aparece así en toda su impor-
tancia y actualidad pastoral.

Predicar el Evangelio de la vida y de la familia y ponerlo en práctica en la
vida personal y social no es hacer política en el sentido estricto de esta palabra. Se
trata más bien de procurar por medios legítimos el reconocimiento efectivo de aque-
llos valores éticos fundamentales que trascienden, preceden y sustentan la misma
acción política, en particular, cuando se pretende conformar la vida en sociedad de
acuerdo con los principios de un Estado democrático de derecho.

Juan Pablo II enseñaba a este respecto: “Si, por una trágica ofuscación de
la conciencia colectiva, el escepticismo llegara a poner en duda hasta los principios
fundamentales de la ley moral, el mismo ordenamiento democrático se tambalearía
en sus fundamentos, reduciéndose a un puro mecanismo de regulación empírica de
intereses diversos y contrapuestos”[07].

No faltan entre nosotros quienes, al menos de hecho, parecen querer redu-
cir la democracia a tal mecanismo empírico de regulación de intereses, cuando
afirman que las leyes deben representar simplemente una especie de denominador
común de las diversas opiniones e intereses presentes en la sociedad, aun cuando lo
que esté en cuestión sea nada más y nada menos que el derecho fundamental a la
vida de los más débiles e inocentes, como son los que van a nacer. Se puede reco-
nocer, con Juan Pablo II, “un cierto aspecto de verdad en esta valoración”, pero no
se puede dejar de afirmar también con él que “sin una base moral objetiva ni siquie-
ra la democracia puede asegurar una paz estable, tanto más cuanto que la paz no
fundamentada sobre los valores de la dignidad humana y de la solidaridad entre
todos los hombres es a menudo una paz ilusoria. En efecto, en los mismos regíme-
nes participativos la regulación de los intereses se produce con frecuencia en bene-
ficio de los más fuertes, que tienen capacidad para maniobrar no sólo las palancas
del poder, sino incluso la formación del consenso. En una situación así, la democra-
cia se convierte fácilmente en una palabra vacía”[08].

[07] Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae 70.
[08] Ibid.
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La advertencia la hacía Juan Pablo II no contra la democracia, sino precisa-
mente en favor de ella. No es verdad que la democracia pueda funcionar bien como
mero juego de mayorías y minorías con independencia de su sustrato ético, es decir,
del reconocimiento y del respeto efectivo de los derechos fundamentales. Cuando
la crisis de la conciencia moral en la sociedad afecta a un bien tan decisivo como es
la vida humana y el derecho a la misma, no es de extrañar que la crisis moral pueda
extenderse y de hecho se extienda a otros aspectos de la existencia de las personas
y de las sociedades[09].

Debemos recordar de nuevo el derecho fundamental e inalienable de los
padres y de las escuelas en colaboración con ellos a educar a sus hijos en los
principios morales y religiosos que libremente asumen y cultivan. El Estado no pue-
de ignorar tal derecho básico si no es cegando las fuentes de la sustancia moral
capaz de configurar y de alimentar al sujeto moral y, en definitiva, al ciudadano
responsable. Se violan los derechos de los padres y de las escuelas cuando se
impone legalmente a todos una determinada visión antropológica y moral, es decir,
una formación estatal de las conciencias. Así no se favorece la generación y el
cultivo de la sustancia moral prepolítica que sea capaz de vitalizar las instituciones
sociales y políticas. Otra cosa sería la oferta de una formación jurídica básica sobre
las Declaraciones de los Derechos Humanos o sobre la Constitución Española. En
esta perspectiva podría hallarse una solución a los graves problemas planteados
por la llamada “Educación para la ciudadanía”. Los que siguen preocupándonos
tanto acerca del estatuto de la asignatura y de los profesores de Religión católica,
también podrían resolverse con voluntad de diálogo y de responder al ejercicio de
un derecho fundamental que los padres reclaman ejercitar año tras año de modo
masivo y con toda razón[10].

[09] Cf. LXXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instr.
Pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España, 23 de noviembre de 2006,
números 17 y 52-56 (“Democracia y moral”).

[10] Cf. LXXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instr.
Pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España, 23 de noviembre de 2006, n1
18 y 63-64; y Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Declaración La Ley
Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos que la desarrollan y los derechos funda-
mentales de padres y escuelas, 23 de febrero de 2007 y Nueva Declaración sobre la Ley Orgá-
nica de Educación (LOE) y sus desarrollos: profesores de religión y “Ciudadanía”, 20 de junio
de 2007.
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IV. La crisis económica

Pero la crisis de la conciencia moral afecta no sólo a los campos de dere-
chos fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la educación, sino
también al derecho al trabajo. Bastantes y cualificados especialistas consideran que
las muy graves dificultades que padece nuestra economía, en el marco de una crisis
de carácter mundial, también tienen que ver con una crisis global de naturaleza
ética.

Nuestra última Asamblea Plenaria, ante lo excepcional de la situación, de-
terminó apoyar a nuestras Cáritas diocesanas destinando para tal fin el 1% del
Fondo Común Interdiocesano. Se trataba, ante todo, de un gesto para alentar el
trabajo de tantos voluntarios que dedican su tiempo y sus personas a esta impres-
cindible labor eclesial, manifestación del amor de Cristo por los más necesitados; y
para estimular la generosidad de todos en un momento en el que surgen por doquier
nuevas necesidades como consecuencia de antiguas y nuevas carencias producidas
por el paro, al parecer incontenible, y especialmente perjudicial para nuestros her-
manos inmigrantes.

En los meses transcurridos desde entonces la situación ha ido empeorando
y nuestras comunidades eclesiales - parroquias, comunidades de vida consagrada,
movimientos y asociaciones apostólicas - han de atender a un número cada vez
mayor de personas y familias necesitadas de alimento, vestido, dinero para pagar
alquileres e hipotecas de viviendas y otras deudas improrrogables que ponen en
peligro la misma subsistencia de las familias. La fina red de la solidaridad cristiana,
fruto del amor fraterno, ha llegado también a la búsqueda de puestos de trabajo y a
la atención a los pequeños empresarios y trabajadores autónomos, que han visto
peligrar la base del propio mantenimiento y el de sus familias.

El ya próximo Día Nacional de la Caridad, en la Solemnidad del Corpus
Christi, nos proporciona una nueva oportunidad de la gracia para intensificar y ha-
cer más efectivo el esfuerzo de Cáritas y la generosidad de tantos hijos e hijas de la
Iglesia que tan admirablemente se vuelcan en el servicio y en la ayuda a los necesi-
tados. Ésta es la primera y más elemental respuesta de la Iglesia y de cada uno de
los bautizados a las situaciones de pobreza y de dolor producidas por la crisis
económica. ¡Es la respuesta de la caridad cristiana, que se alimenta del amor del
mismo Cristo! Pero no pocos de los fieles reclaman, con toda razón, que la caridad
llegue también a expresarse en el discernimiento de las causas éticas, tanto indivi-
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duales como sociales, que han provocado la situación de crisis. Apelan a una actua-
lización de la Doctrina Social de la Iglesia para ayudar a superar el lamentable
estado de cosas actual a través de la conducta personal renovada y del compromi-
so activo con la sociedad y la comunidad política en la búsqueda sincera y desinte-
resada del bien común.

Hay noticias acerca de una posible nueva encíclica del Papa que versaría
sobre doctrina social. Las dos encíclicas que ha publicado - Deus caritas est y Spe
salvi, que prolongan con viveza el magisterio de Pablo VI y el de Juan Pablo II, en
el contexto del la abundante y sugerente enseñanza del Concilio Vaticano II - per-
miten ya aclarar criterios y extraer conclusiones ético-sociales y ético-jurídicas que
habremos de ofrecer a nuestros conciudadanos como un servicio de amor cristiano.

En cualquier caso, se puede sostener también ya que sin un cambio profun-
do de mentalidad y de actitudes, a la luz de una conciencia moral rectamente forma-
da, es decir de una verdadera conversión personal y social, difícilmente se remon-
tará esta grave crisis, cuyas dimensiones y horizontes se muestran tan inciertos e
imprevisibles.

Será muy difícil superar esta crisis, de tan hondas raíces morales y humanas,
sin el respeto de los imperativos espirituales y morales de la sobriedad y de la
austeridad de vida; de la aceptación del sacrificio personal, compartido por todos,
en aras del bien común; de la concepción y realización del trabajo como un dere-
cho, pero también como un deber generosa y creativamente practicado; y sin una
regulación normativa jurídica y administrativamente eficaz de la vida económica y
financiera que proteja mejor a las instituciones estatales, a las financieras y a las
empresas de conductas gravemente egoístas e inmorales, tantas veces estimuladas
por generalizados patrones de vida marcados por el ansia del enriquecimiento fácil
y rápido[11]. Sólo así se podrá restablecer la tan invocada y ansiada confianza
social.

Como Iglesia y como católicos, nuestra responsabilidad es muy grande en
estas circunstancias de tanto dolor para hermanos nuestros y de tanta incertidumbre
respecto a la salida de la crisis. Hemos de dar ejemplo y abrir el camino a la conver-

[11] Cf. LXXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instr.
Pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España, 23 de noviembre de 2006, n1
14 y 57-59 (“El servicio al bien común”).



308

sión, tanto con nuestra vida personal y familiar, como en la social e institucional. Si
siempre es obligado el compromiso de los católicos en la vida pública, en esta hora
histórica lo es mucho más. Nuestro primer y principal recurso doctrinal y existencial
es el del Evangelio de Jesucristo, crucificado y resucitado para nuestra salvación y
la del mundo entero; es decir, el abrirnos al don del Espíritu Santo y a la Gracia del
Amor.

Conclusión

El 11 de octubre de este año, antes por tanto de nuestra próxima Asamblea
Plenaria, Benedicto XVI canonizará en Roma a dos nuevos santos españoles: el
Hermano Rafael y el Padre Coll. Ambos son bien conocidos. Rafael Arnáiz Barón
(1911-1938), el joven monje cisterciense, a través de sus escritos, cristalina y
original traducción al lenguaje y al mundo del siglo XX de las inquietudes místi-
cas de nuestros clásicos de la Edad de Oro. Francisco Coll y Guitart (1812-
1875), a través de su obra, las Hermanas Dominicas de la Anunciata, y por su
ejemplo de celo apostólico en una Iglesia necesitada de renovación y vigor apos-
tólico y en un mundo descristianizado que no ha dejado de ser el nuestro. Nos
encomendaremos en Roma a su valiosa intercesión. Y les encomendamos también
hoy los trabajos de nuestra Asamblea. Que nos guíe la estrella de María, la Madre
de la Iglesia.

No quiero terminar sin reiterar expresamente nuestra sincera y cordial ad-
hesión al Papa Benedicto XVI, a su persona y a su magisterio. Ya lo hizo así el
Comité Ejecutivo de nuestra Conferencia hace algunas semanas. Al comenzar esta
Plenaria de primavera expresamos de nuevo nuestro afecto y nuestro apoyo al
Papa.
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Mis queridos hermanos y amigos:

Una de las grandes certezas que la Pascua de Jesucristo Resucitado ha
proporcionado al hombre que busca meta y camino para su existencia en este mun-
do, es la de que la conversión de una vida de pecado a una vida de amistad con
Dios y de amor fraterno no sólo es posible sino que se nos ha dado como un don no
caducable de Dios, que se nos ha manifestado y entregado como el que es: ¡Amor!
Amor que se nos da como una gracia excepcional: la gracia del Espíritu Santo.
Amor que se da como una Vida Nueva que brota hasta y para la Vida y la Felicidad
Eterna. Sólo de la disposición del hombre libre –tocado ciertamente por su pecado
desde el principio, pero, en definitiva, libre– de abrir la puerta de su corazón a ese
don o no hacerlo, depende el que su conversión a la nueva vida se haga realidad o
se frustre. El don se nos ha ofrecido desde el Domingo luminoso de la Resurrección
de Jesucristo y continúa ofreciéndose sin cesar. El cristiano lo sabe bien como la
nueva y gran certeza para su vida de peregrino en el tiempo y en el espacio. Sí, él,
que por el Bautismo se transformó en hombre nuevo, puede pecar; pero puede
también ser perdonado siempre: “Os escribo esto para que no pequéis –decía el

LA CONVERSION ES POSIBLE

Las crisis, superables

Madrid, 24 de Abril de 2009
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Apóstol San Juan a los primeros cristianos de sus comunidades–. Pero si alguno
peca tenemos a uno que abogue ante el Padre: a Jesucristo, el Justo” (1 Jn 2, 1).
Cualquier hombre de buena voluntad lo puede saber también. Dios está inefable e
insuperablemente cercano. Está a las puertas de su corazón y le llama. Se las puede
abrir o se las puede cerrar. ¡Qué bellamente expresaba nuestro más grande poeta
del Madrid del Siglo de Oro esta verdad teológica del Dios que busca al hombre y
que puede ser rechazado por éste!:

“Cuantas veces el Ángel me decía:
¡Alma asómate a la ventana
veras con cuanto amor llamar
porfía
Y cuántas, hermosura soberana,
mañana le abriremos, respondía,
para lo mismo responder mañana”

Una premisa previa, humana y espiritual a la vez, tiene que darse para
que la conversión se haga realidad verdadera, gozosa y fecunda en nuestra
vida: que reconozcamos la existencia y la maldad del pecado. ¡Que nos reco-
nozcamos pecadores! Y que, simultáneamente, adoptemos la actitud humilde y
orante del que busca perdón y misericordia. La experiencia de la conversión
pertenece al día a día de la vida ordinaria en la existencia de cada cristiano y, en
último término, de cada persona. La conversión tiene su decisivo lugar, sin duda
alguna, en la intimidad de la conciencia personal. ¡Es experiencia personal por
excelencia! Pero, afecta y repercute inexorablemente en la vida en sociedad y
en la misma sociedad. Hablar de la conversión de una sociedad o de un pueblo
no equivale al uso de un simple recurso literario. La conversión de las personas
se expresa plenamente y culmina siempre en la renovación moral y espiritual de
la comunidad humana. No se puede olvidar que el don de la vida nueva del
Resucitado es acogido por primera vez por el Colegio Apostólico de los Doce,
presidido por Pedro, con María en Pentecostés, naciendo así el Nuevo Pueblo
de Dios que vive del Espíritu Santo, germen indestructible de la nueva humani-
dad. El poder del pecado sobre el hombre amenaza y ataca a toda la realidad
social instalándose como una estructura permanente de incitación al mal. El
poder de la gracia sana y rejuvenece espiritual y moralmente a las personas y al
mundo de sus relaciones sociales, configurándolo como una invitación
propiciadora de la santidad personal y de la consecuente santificación de las
realidades temporales.
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El próximo viernes día 1de mayo, día de la Fiesta Internacional del Trabajo,
la Iglesia celebra la Fiesta de San José Obrero. Una conmemoración que recuerda
a situaciones, por las que ha atravesado el hombre contemporáneo, extremada-
mente críticas para su dignidad de persona y sus derechos fundamentales. La llama-
da “revolución industrial” había ido acompañada de una lesión generalizada del
derecho a una digna retribución del trabajo prestado e, incluso, a una negación del
mismo derecho al trabajo. Se produce, consiguientemente, una situación de revolu-
ción y disturbios sociales sin precedentes. Luego se sucederán a lo largo de todo el
siglo XX otras crisis económico-sociales, incluso más graves y dramáticas que la
del siglo XIX. ¿Cómo se salió de las mismas? No fueron suficientes los recursos
técnicos y políticos. Solamente cuando se constató y experimentó trágicamente la
insuficiencia de esas “recetas” puramente socio-económicas y político-jurídicas antes
y después de las dos guerras mundiales que asolaron el pasado siglo, se pudo ver
claramente que lo que había ocurrido era el fallo moral del hombre. Se había peca-
do masivamente. Se había negado a Dios y a Aquél que había enviado: a Jesucristo,
Nuestro Señor y Salvador. Urgía la conversión: ¡una conversión de los corazones y
de las conciencias personales! Y urgir al mismo tiempo una regeneración espiritual y
moral de la sociedad.

Hoy, nos encontramos de nuevo con una peligrosísima crisis. Crisis econó-
mico-financiera que está transformándose a ritmo rápido en una crisis de toda la
sociedad. Sus secuelas en la vida de las personas se muestran extraordinariamente
dolorosas para ellas y para la sociedad: el crecimiento del desempleo parece
imparable; las rupturas de matrimonios y familias no cesan. ¿Volveremos a caer en
los mismos errores al pretender reducir la visión de las causas de esta terrible crisis
al plano puramente técnico o socio-político? No queramos engañarnos de nuevo: la
actual crisis se encuentra enraizada en lo más hondo del hombre y sólo será resolu-
ble si se acude a los recursos de la gracia y al don de Jesucristo Resucitado; en una
palabra, si se está dispuesto a la conversión. En y de almas y conciencias moral-
mente corrompidas se han ido gestado ruina financiera, quiebra de orden económi-
co, sufrimiento de las familias y drama humano de los parados. En consecuencia,
sólo de la conversión moral y religiosa se podrá esperar una solución verdadera,
justa y solidaria de los problemas económico-financieros y sociales que nos angus-
tian y nos hacen más difícil vivir con esperanza pascual.

A la Virgen de La Almudena y a su esposo San José encomendamos hoy,
Fiesta del Trabajo, la súplica de que se abra camino en la opinión pública y en los
ambientes sociales la actitud del que busca humilde y con corazón contrito la con-
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versión: del que ansía conocer y amar de nuevo a Dios y a su santísima voluntad con
corazón sincero y quiere disponerse a cumplir sus mandamientos; porque ya escri-
bía San Juan: “En eso sabremos que lo conocemos [a Jesucristo Resucitado]: en
que guardamos sus mandamientos. Quien dice: Yo le conozco, y no guarda sus
mandamiento, es un mentiroso y la verdad no está en él” (1 Jo 2,1-4.5a).

Deseo de corazón a todos los madrileños una continuación de la vivencia
feliz del tiempo pascual. ¡Que se lo facilitemos a muchos de los que sufren el paro
con nuestra ayuda generosa en la colecta de hoy! ¡Que el Reino del Resucitado sea
un hecho en las fábricas, en los talleres, en las minas, en los campos, en los despa-
chos y en nuestras casas! como reza la oración de la HOAC, tan oportuna en la
cercanía de un nuevo 1º de mayo.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



313

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA,
del título de San Lorenzo in Damaso,

Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El Tercer Sínodo Diocesano de la Archidiócesis de Madrid, celebrado en el
año 2005, dedicó una atención particular a la celebración de las exequias cristianas,
con la finalidad de que aparezca con mayor claridad en la acción pastoral de la
Iglesia diocesana el sentido pascual de las exequias, el carácter de sufragio por el
difunto, la dimensión evangelizadora y catequética, y la participación en el dolor de
las familias, a las que acompañamos en el consuelo y la esperanza.

A la luz de lo dispuesto en las Constituciones Sinodales y en el Decreto
General para su aplicación, así como en las orientaciones pastorales del documento

PASTORAL DE EXEQUIAS

INSTRUCCIÓN

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, marzo 2009
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diocesano Acogida y acompañamiento de los alejados que se acercan a la Igle-
sia con motivo de los sacramentos, nos ha parecido oportuno publicar una Ins-
trucción que establezca de modo sistemático y ordenado los aspectos principales
que se deben tener en cuenta por todos los que colaboran en la pastoral de exe-
quias en la archidiócesis, para que se realice de la forma más plena y expresiva
posible.

Después del estudio llevado a cabo en el Consejo presbiteral, y teniendo en
cuenta las observaciones enviadas por los responsables de la pastoral diocesana de
exequias, por el presente

APRUEBO

LA INSTRUCCIÓN SOBRE LA PASTORAL DE
EXEQUIAS EN LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

a la que habrán de atenerse todos los que participan en esta acción pastoral de la
Iglesia diocesana.

Publíquese esta Instrucción en el Boletín Oficial de la Archidiócesis de
Madrid.

Dado en Madrid, a once de marzo de dos mil nueve.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

INTRODUCCIÓN

1.  La celebración de las exequias cristianas ocupa un lugar particularmente
significativo en la acción pastoral de la Iglesia. Con ellas, “la Iglesia que, como
Madre, ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrina-
ción terrena, lo acompaña al término de su caminar para entregarlo en las manos del
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Padre” (CEC 1683). Al mismo tiempo, proclama su fe en la resurrección de los
muertos y en la vida eterna, y da testimonio de la esperanza y del amor cristiano a
los familiares y allegados del difunto, que sufren el dolor de la separación producida
por la muerte.

Esto exige un renovado empeño por parte de toda la Iglesia diocesana para
procurar que las celebraciones exequiales manifiesten el sentido pascual de la cele-
bración cristiana de la muerte, se celebren con toda la expresividad litúrgica previs-
ta en el Ritual, se ponga de relieve el carácter de sufragio por el difunto, se desarro-
llen adecuadamente según sus distintos momentos, sean un verdadero consuelo en
la esperanza para las familias y amigos, y constituyan una auténtica ocasión
evangelizadora para todos los que se acercan a la Iglesia con este motivo.

2.  En el momento presente la pastoral de exequias se encuentra con nuevas
dificultades. Por una parte, se viene experimentando de manera cada vez más acu-
sada la tendencia a ocultar todo lo relacionado con la muerte y a vivir de espaldas a
ella, lo que lleva a tratar el fallecimiento de las personas de manera rápida y funcio-
nal, evitando detenerse ante un acontecimiento que interpela al hombre muy honda
y radicalmente.

Por otra parte, los cambios profundos que se han verificado sobre todo en
la ciudad de Madrid y la aparición de centros a los que se trasladan los cadáveres
antes de ser enterrados han dado lugar a que, con cierta frecuencia, los ritos exequiales
se reduzcan a la celebración de una Misa por el difunto con posterioridad al sepelio
del cadáver y a que el párroco propio del difunto, cuando esa Misa no se celebra en
la parroquia, desconozca el fallecimiento de sus feligreses y, por tanto, no tenga la
posibilidad de acompañarlos al término de su caminar por este mundo y de acoger
a la familia, ofreciéndoles la ayuda de la comunidad parroquial para vivir en la fe el
dolor producido por la muerte y la nueva situación en que se encuentran.

A ello se añade la creciente difusión, en aras de la funcionalidad, de una
nueva forma de tratar el cadáver, la cremación, que oscurece el significado del
cuerpo del cristiano, la veneración que merece, y el sentido pascual de las exequias.

Además, hay que tener en cuenta que la densidad de población de la dióce-
sis y, por consiguiente, el elevado número de fallecimientos que se producen en ella
hacen necesario y urgente potenciar los equipos de pastoral de exequias en las
parroquias, tanatorios y cementerios, para que colaboren con el párroco y los ca-
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pellanes de tanatorios y cementerios en esta acción pastoral, haciendo más viva y
cercana la presencia de la Iglesia diocesana en estos momentos, ofreciendo a todos
los fieles la posibilidad de la celebración completa de las exequias, y comunicando
así los dones de la salvación.

3. El Tercer Sínodo diocesano de Madrid, sensible a la necesidad de reno-
vación de la pastoral de las exequias en la Iglesia diocesana, estableció los criterios
que deben guiar nuestra acción en este ámbito y que están en la base de la presente
Instrucción. Así, en las Constituciones sinodales se determina:

“Cuidar la acogida de familiares y allegados y la celebración de las
exequias, como momentos de auténtica solidaridad cristiana y de anuncio del
hecho esencial de nuestra fe: la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cele-
brar los ritos exequiales según lo determinan los ritos litúrgicos, sin limitarlos
sólo a la Misa de funeral” (Const. 39)

“Prestar especial atención a los servicios religiosos católicos de los
cementerios y tanatorios, e incorporar a laicos preparados para el ejercicio de
algunos de estos servicios, en la medida que sea posible” (Const. 40).

Por su parte, el Decreto General para la aplicación de dichas Constitucio-
nes establece algunas normas concretas acerca de la acogida y acompañamiento de
los alejados que se acercan a la Iglesia con motivo de la celebración de las exequias
(art. 24), sobre la necesidad de que las eventuales intervenciones dentro del rito
exequial sean conformes con el sentido y la naturaleza del mismo (art. 25), la res-
ponsabilidad del párroco propio del difunto (art. 26 § 1) y del capellán del cemen-
terio (art. 26 § 2), así como sobre la participación de los laicos en las celebraciones
exequiales (art. 26 § 3). Todas estas normas están integradas en la presente Ins-
trucción, que desarrolla con más detalle algunos aspectos concretos de la pastoral
de exequias.

4  El Ritual de exequias constituye un punto de referencia fundamental en
toda la pastoral exequial. A él remiten continuamente las disposiciones normativas
del Sínodo diocesano así como las de esta Instrucción.

Para todos los párrocos, capellanes y demás sacerdotes y diáconos que
participan en esta acción pastoral, así como para los laicos que colaboran con ellos,
constituye una necesidad y una obligación que no se puede descuidar conocer bien
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el Ritual de exequias, su contenido teológico y litúrgico, las posibilidades de
utilización según las circunstancias concretas y las oportunas adaptaciones pre-
vistas en el propio Ritual, de manera que no quede comprometida la veracidad
del rito litúrgico y la expresión de la fe de la Iglesia ni por la rutina que ignora la
situación precisa del fallecimiento y de la familia, ni por la subjetividad arbitraria
de quien celebra.

La celebración de las exequias, en las formas previstas por el Ritual, resulta
más fácil de realizar en los pueblos de la archidiócesis que en los grandes núcleos
urbanos, donde las distancias entre las parroquias, los tanatorios y los cementerios,
así como el elevado número de celebraciones exequiales condicionan el desarrollo
de las mismas. Pese a ello, los párrocos, capellanes de tanatorios y cementerios, y
todos aquellos que intervienen en la pastoral de exequias han de procurar, siguiendo
lo establecido en esta Instrucción, que las exequias se celebren siempre de la mane-
ra más completa y expresiva posible.

5. La presente Instrucción pretende contribuir a renovar y potenciar la pas-
toral de exequias en nuestra Iglesia diocesana, de manera que sirva con más clari-
dad a la confesión de fe en el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, a la
intercesión por los difuntos, a la comunión con los que sufren el dolor de la muerte,
al fortalecimiento de la fe de los creyentes, a la evangelización de los alejados,
colaborando así a que esté más presente en toda la pastoral diocesana el sentido
cristiano de la muerte y la esperanza de la vida eterna.

I.  LA CELEBRACIÓN DE LAS EXEQUIAS

1.  La vigilia en la casa del difunto o en el tanatorio

Art. 1. § 1. Las exequias se inician en la casa del difunto o en el tanatorio,
donde ha permanecido el cadáver durante el tiempo que precede al sepelio, siendo
velado por familiares y amigos.

§ 2. Durante este tiempo debe ofrecerse la posibilidad de algunos momen-
tos de oración, en los que se proclame la fe en la vida eterna, se encomiende al
difunto a la misericordia de Dios y se ofrezca el consuelo cristiano a los allegados
del difunto.
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Art. 2. § 1. Si el cadáver se encuentra en la casa del difunto, el párroco
deberá visitarla personalmente o por medio de otro sacerdote o diácono de la
parroquia o, en su defecto, por un laico designado para ello, y dirigir la oración. Se
pueden utilizar los formularios del capítulo III del Libro I del Ritual de exequias.

§ 2. Teniendo en cuenta las circunstancias de la familia y de los allegados
del difunto, a juicio del ministro, puede ser conveniente celebrar una vigilia comuni-
taria de oración, para la cual puede utilizarse el formulario del capítulo IV del Libro
I del Ritual de exequias, o también la Liturgia de las Horas con el formulario del
Oficio de difuntos, de acuerdo con lo establecido en el capítulo V del libro I del
Ritual de exequias.

Art. 3. § 1. Si el cadáver del difunto es trasladado al tanatorio, el capellán
del mismo visitará a los familiares y amigos del difunto, y presidirá las oraciones de
las que se trata en el art. 2. § 1-2.

§ 2. En la medida de lo posible, es muy conveniente que el párroco propio
del difunto o el vicario parroquial visiten también a la familia del difunto en el tanatorio
y les acompañen con la oración.

§ 3. En el tanatorio, el capellán celebrará diariamente la Misa en sufragio de
todos los difuntos cuyos cadáveres se están velando allí, e informará a los familiares
del lugar y la hora de dicha celebración.

Art. 4. Corresponde a los párrocos alentar y orientar a los miembros de la
comunidad parroquial para que, en las visitas a las casas o a los tanatorios donde se
está velando a los difuntos, ofrezcan un testimonio de fe y esperanza, y sepan acom-
pañar estos momentos con la oración: un responso, una oración breve en torno al
Padrenuestro, el rezo del santo rosario, las oraciones previstas en los formularios
del libro I del capítulo III del Ritual de exequias, o cualquier otra oración.

2.  La celebración de la Misa exequial “corpore insepulto”

Art. 5. § 1. La celebración de la Misa dentro del rito de las exequias repre-
senta el punto culminante de las exequias cristianas, ya que manifiesta la vinculación
de la muerte del cristiano con el misterio pascual de Jesucristo y constituye el más
excelente sufragio por el difunto.
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§ 2. Por este motivo, se aconseja vivamente la celebración de la Misa exequial
antes del último adiós al cuerpo del difunto, y sólo se pospondrá por razones tales
como la ausencia de sacerdote, la concurrencia con una solemnidad litúrgica que no
admite la Misa exequial, o las circunstancias concretas de la parroquia o de la
familia del difunto.

Art. 6. § 1. Las exequias por un fiel difunto se celebrarán, ordinariamente,
en su propia iglesia parroquial.

§ 2. Sin embargo, se puede elegir otra iglesia para la Misa exequial, con el
consentimiento de quien la rige y habiéndolo comunicado al párroco propio del
difunto.

§ 3. Para la celebración de la Misa exequial en una iglesia no parroquial es
necesario el consentimiento del párroco del lugar.

§ 4. Si la Misa no puede celebrarse en una iglesia, se celebrará, en la medi-
da de lo posible, en la capilla del tanatorio o del cementerio, por el párroco propio
del difunto, el capellán del tanatorio o cementerio, o por un sacerdote autorizado
por éste, según las leyes litúrgicas y lo establecido en el Ritual de exequias, donde
se presentan formularios y textos diversos para las distintas circunstancias del falle-
cimiento o de la celebración exequial (libros II, III, IV, V).

3. La sepultura de los fieles

Art. 7. § 1. El sepulcro, en que reposarán los cuerpos de los fieles difuntos,
deberá estar bendecido.

§ 2. Si no se bendice en el momento de la inhumación del cadáver, se
procurará que un sacerdote o diácono bendiga previamente el sepulcro, cuando
éste sea nuevo, sobre todo si el sepulcro está en un cementerio civil que no ha sido
bendecido.

Art. 8. § 1. En el cementerio, junto al sepulcro, el párroco del difunto, el
capellán del cementerio u otro sacerdote autorizado por éste, realizará el rito del
último adiós, de acuerdo con lo establecido en el Ritual de exequias, mediante el
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cual la Iglesia encomienda a Dios a aquel de quien se despide, en la espera del juicio
y la resurrección final.

§ 2. Si esto no fuese posible, el párroco del difunto, el capellán del cemen-
terio u otro sacerdote autorizado por éste, realizará el rito del último adiós en la
capilla del cementerio y, en el momento del entierro, junto al sepulcro, un laico -en
ausencia de sacerdote- puede recitar las preces que figuran en el apéndice III del
Ritual de exequias u otra oración.

4.  La cremación

Art. 9. § 1. La Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa cos-
tumbre de sepultar el cadáver de los difuntos, porque expresa mejor la veneración
cristiana por el cuerpo: el mismo cuerpo que en vida fue bañado por el agua del
bautismo, ungido con el óleo santo, alimentado con el pan y el vino eucarístico,
marcado con el signo de la salvación, una vez convertido en cadáver continúa
siendo objeto del cuidado solícito de la Iglesia, a la espera de la resurrección
gloriosa.

§ 2. Por ello, los sacerdotes, instruyendo a los fieles sobre el sentido de las
exequias, deben aconsejar la inhumación de los cadáveres, que expresa con mayor
claridad el sentido pascual de las exequias y la veneración cristiana del cuerpo del
difunto.

Art. 10. § 1. Sin embargo, no se prohíbe la cremación, a no ser que haya
sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana.

§ 2. En caso de la cremación, los ritos que se celebran en la capilla del
cementerio o junto al sepulcro pueden tener lugar en el edificio del crematorio,
antes de la cremación del cuerpo, conforme a lo establecido en el Ritual de exe-
quias, evitando todo peligro de escándalo o de indiferentismo religioso.

§ 3. Si no se ha celebrado el rito de las exequias antes de la cremación del
cadáver, el Ordinario del lugar puede permitir que el rito, incluso con la Misa exequial,
se celebre ante la urna que contiene las cenizas, según el rito que figura en el cap.
VII del libro VI del Ritual de exequias.
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Art. 11. En caso de cremación, las cenizas deben depositarse en un lugar
sagrado –cementerio o columbario–, donde descansan los restos mortales de los
difuntos, aguardando la bienaventurada esperanza del advenimiento de Cristo y la
resurrección de los muertos. En ningún caso, la urna con las cenizas del difunto
puede llevarse de nuevo a la iglesia para la conmemoración del aniversario ni en
otras ocasiones.

5.  La celebración de la Misa exequial con posterioridad al sepelio
del cadáver

Art. 12. § 1. Cuando no se haya celebrado la Misa dentro del rito exequial,
se celebrará con posterioridad al mismo en la iglesia parroquial propia del difunto o
en otra iglesia elegida por los familiares del difunto.

§ 2. Para la celebración de esta Misa se estará a lo establecido en el cap.
VIII del libro VI del Ritual de exequias, de modo que se celebre de manera sufi-
cientemente expresiva y adaptada al carácter e intensidad de vida cristiana, tanto
del difunto concreto como de sus familiares.

Art. 13. Aunque se haya celebrado la Misa dentro del rito exequial, si la
familia lo desea podrá celebrarse otra Misa por el difunto en los días siguientes al
sepelio, con los textos propios que figuran en el Ritual de exequias o en el Misal
Romano.

Art. 14. § 1. En la celebración de estas Misas se tendrá muy en cuenta la
dimensión evangelizadora y catequética de la liturgia, de modo que los ministros,
celebrando con fidelidad al Ritual de exequias y teniendo presentes las circunstan-
cias del fallecimiento del difunto así como la eventual asistencia –por motivos de
parentesco o de amistad con la familia– de personas que no creen o que están
alejadas de la vida de la Iglesia, deben esforzarse para que las celebraciones sean
expresión clara de la fe de la Iglesia y del sentido pascual de la muerte cristiana.

§ 2. La homilía de estas Misas habrá de ser especialmente cuidada, de
modo que, basándose en los textos bíblicos y litúrgicos, ilumine el significado cris-
tiano de la muerte, dé gracias a Dios por el bien que ha realizado en la vida de los
fieles cuyas exequias se celebran, e implore para ellos la misericordia y el perdón de
Dios.
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Art. 15. § 1. Si los familiares o amigos del difunto desean realizar una breve
intervención en la celebración, deberá ser previamente preparada y acordada con
el párroco o con el sacerdote que presida la celebración, con el fin de que sea
conforme con el sentido y la naturaleza de las exequias.

§ 2. En estos casos, las eventuales intervenciones tendrán lugar al final de la
celebración y serán oraciones de intercesión y acción de gracias, que expresen la fe
de la Iglesia, o unas palabras de agradecimiento a los presentes, evitando la lectura
de “cartas al difunto” o de meros recuerdos laudatorios del difunto, que no son
propios de la celebración de las exequias cristianas y que no ayudan a los asistentes
a comprender su significado.

Art. 16. El párroco propio del difunto debe hacer la correspondiente
anotación en el libro de difuntos, consignando los datos que en el mismo se
establecen.

6.  La celebración de las exequias en casos particulares

Art. 17. Para la celebración de las exequias en los casos extraordinarios de
que trata el libro VI del Ritual de exequias, obsérvense los formularios que allí se
establecen y que están adaptados a las circunstancias especiales en que se celebra
el rito.

Art. 18. En los casos en que, consideradas todas las circunstancias, el mi-
nistro considere que no puede conceder las exequias eclesiásticas o albergue dudas
sobre ello, debe consultar al Ordinario del lugar, el cual verificará la situación con-
forme a derecho, y atenerse a sus disposiciones.

7. Las Misas por los difuntos

Art. 19. § 1. Los fieles deberán ser educados en el valor y el significado del
sufragio cristiano y, en particular, en el valor de sufragio de la celebración de la
Misa.

§ 2. Por ello, exhórtese a los fieles a conservar la costumbre de pedir la
celebración de la Misa por los propios difuntos, también después de la celebración
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de las exequias, en los aniversarios o en otras ocasiones, como una de las formas
más eficaces y apropiadas para expresar la unión y la caridad con los difuntos.

§ 3. En lo relativo a los estipendios para la celebración de la Misa, obsér-
vense las normas vigentes establecidas por los Obispos de la Provincia Eclesiástica
de Madrid, de modo que nadie se vea privado de ello por razón de su pobreza.

II.  LA ATENCIÓN PASTORAL EN LOS
TANATORIOS Y CEMENTERIOS

1. Las capillas de tanatorios y cementerios

Art. 20. La atención pastoral que se ofrece en los tanatorios y cementerios
está bajo la responsabilidad del Obispo diocesano y de los capellanes nombrados
por el Ordinario del lugar.

Art. 21. Para establecer un oratorio o una capilla en un tanatorio o cemen-
terio se necesita la licencia del Ordinario del lugar.

Art. 22. La concesión de la licencia implica que los responsables del tanatorio
o del cementerio se comprometen a cumplir las siguientes condiciones, necesarias
para mantener el carácter sagrado de la capilla y que ésta pueda cumplir adecuada-
mente su finalidad religiosa:

a) la capilla se dedicará exclusivamente al culto católico, de acuerdo con
las modalidades de concesión de la licencia, quedando excluido cualquier uso
profano,

b) la capilla estará a disposición de los familiares del difunto para la celebra-
ción de la Misa, de acuerdo con el capellán del tanatorio o del cementerio, y para la
oración, sin que se exija a los familiares del difunto ninguna contraprestación econó-
mica adicional por la utilización de la capilla,

c) no se permitirá celebrar la Misa ni los ritos exequiales a ningún sacerdote
que no cuente con la autorización expresa para ello del Ordinario del lugar o del
capellán del tanatorio o cementerio,
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d) ningún sacerdote queda vinculado a la empresa que gestiona el tanatorio
o cementerio, puesto que la atención pastoral es responsabilidad del Obispo
diocesano, que la ejerce a través de los capellanes legítimamente nombrados por el
Ordinario del lugar.

2.  Los capellanes de tanatorios y cementerios

Art. 23. Los capellanes del tanatorio y del cementerio, nombrados por el
Ordinario del lugar, son los encargados de la atención pastoral y de la celebración
del culto divino, de acuerdo con las normas litúrgicas, en el tanatorio o cementerio
encomendados a su cuidado pastoral.

Art. 24. § 1. Corresponde a los capellanes del tanatorio y del cementerio
velar para que los difuntos, cuyos familiares lo soliciten, reciban las exequias cristia-
nas, y para que los allegados del difunto sean acompañados y sostenidos con la
presencia y la oración de la Iglesia.

§ 2. Procurarán, además, remitir a los familiares del difunto a la propia
parroquia, para que desde allí puedan seguir siendo ayudados y acompañados des-
de la fe en la nueva situación en que se encuentran.

Art. 25. Sin licencia expresa del capellán o del Ordinario del lugar ningún
sacerdote podrá celebrar la Misa o los ritos exequiales en el tanatorio o en el ce-
menterio. En la licencia se establecerán las condiciones para la celebración, espe-
cialmente en lo que respecta a la observancia de las normas canónicas y litúrgicas
así como a la eventual recepción de emolumentos.

Art. 26. § 1. El régimen económico de los capellanes de tanatorios y ce-
menterios será el establecido por la Administración diocesana, que es el organismo
encargado de la retribución de cuantos prestan la atención pastoral en tanatorios y
cementerios.

§ 2. Con este fin, las aportaciones económicas de las familias, de las em-
presas funerarias o de otras entidades se entregarán a la Administración diocesana,
de la cual recibirán los capellanes la retribución correspondiente.

Art. 27. § 1. En ausencia del sacerdote o diácono, las oraciones propias de
las estaciones previstas en el Ritual de exequias para la casa del difunto o el tanatorio
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y para el cementerio podrán estar dirigidas por un laico, observando las normas
litúrgicas establecidas para este caso.

§ 2. Los capellanes de los tanatorios y cementerios, de acuerdo con el
Vicario Episcopal territorial y el Departamento diocesano de exequias, designarán
y prepararán adecuadamente a los laicos a los que se refiere el art. 27 § 1.

3.  Los cementerios y columbarios de la Archidiócesis de Madrid

Art. 28. Los cementerios y columbarios de la Archidiócesis de Madrid se
rigen por su propio reglamento, elaborado de conformidad con la normativa canó-
nica y aprobado por el Ordinario del lugar.

Art. 29. La autorización para establecer un nuevo cementerio o columbario
corresponde al Arzobispo. Para solicitar la licencia se seguirá, en la medida en que
sea aplicable, el procedimiento establecido para las obras diocesanas en el Regla-
mento de la Curia diocesana de la Archidiócesis de Madrid (art. 59-74).

4.  El Departamento diocesano de exequias

Art. 30. El Departamento diocesano de exequias, constituido conforme al
art. 21 del Estatuto de la Curia diocesana y al art. 54 del Reglamento de la misma,
está formado por un Director, nombrado por el Arzobispo, y por un equipo de
colaboradores designados por el Vicario General–Moderador de Curia, habiendo
oído al Vicario Episcopal para la aplicación del Sínodo.

Art. 31. El Departamento de exequias tiene como finalidad colaborar con
los Vicarios Episcopales en la coordinación de los sacerdotes que atienden los
servicios religiosos en los tanatorios y cementerios; así como en la relación con los
responsables de estos organismos.

Art. 32. Corresponde, además, al Departamento de exequias:

a) poner a disposición de las empresas funerarias información sobre las
exequias cristianas, de manera que puedan presentárselo a las familias en el mo-
mento de la contratación de los servicios funerarios.
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b) recabar la información de las empresas funerarias de aquellas familias
que hayan solicitado la asistencia pastoral y comunicarlo al párroco propio del di-
funto, para que tenga noticia del fallecimiento de un fiel de su parroquia y pueda
acompañar a la familia en la oración por el difunto y en la celebración de las exe-
quias.

Art. 33. En  relación con la Delegación de Liturgia y bajo la coordinación
del Vicario Episcopal para la aplicación del Sínodo, el Departamento de exequias
elaborará materiales para la formación de los laicos que colaboran en la pastoral de
exequias así como subsidios evangelizadores para ofrecer en los tanatorios.

Art. 34. El Departamento de exequias ofrecerá también ayuda e informa-
ción a las parroquias, sacerdotes y laicos en las materias de su competencia.
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Consiliario del Movimiento Cultural Cristiano: D. Jaime Gutiérrez
Villanueva (31-3-2009).

Consiliario de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús
y de María: P. Francisco Javier Badillo Martín, O.S.M. (31-3-2009).

NOMBRAMIENTOS
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El día 26 de marzo falleció a los 85 años de edad y 49 años de vida consa-
grada, la Hermana MARÍA DEL AMOR HERMOSO (MARÍA DEL AMOR
RESINA BUSTILLO), monja pasionista.

El día 3 de abril de 2009 falleció en Burgos, el Rvdo. Sr. D. ANOTNIO
VICENTE ROMERO PLAZA, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Burgos
el 27 de octubre de 1923 y fue ordenado en Madrid, el 27 de junio de 1970. Fue
coadjutor de la Parroquia de San Ricardo de Madrid (1970-1971). Desde 1971 a
1984 fue profesor del Colegio Episcopal en Almansa. Desde 1884 reside en Burgos,
al servicio de EKUMENE.

El día 14 de abril falleció, el Rvdo. Sr. D. EVARISTO RIOL MADRUGA.
Nació en Matanza (León) el 15 de junio de 1918 y fue ordenado el 21 de junio de
1942. Fue religiosos claretiano. Incardinado en Madrid el 26 de marzo de 1974.

El día 19 de abril de 2009, Monseñor D. ANTONIO VARELA
BERASTEGUI, sacerdote diocesano de Madrid.  Nació en Villava (Navarra) el
28-10-1911. Ordenado en Madrid el 15-6-1935. Fue ecónomo de Navagalamella
y encargado de Dulce Nombre de María (1-8-1935 a 1-8-1936). Capellán Militar
con graduación de Alférez (1-7-1937 a 1-5-1939). Encargado de Carabanchel
Alto y Bajo (1-12-1937 a 1-5-1938), ecónomo de Pinto (1-5-1938 a 1-5-1939),

DEFUNCIONES
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ecónomo de Villalba-Estación (1-5-1939 a 1-7-1952), ecónomo de San Roque y
Santa Micaela (2-3-1957 a 28-9-1967), vicario pastoral de la Zona 6ª (3-3-1967
a 30-12-1967), vicario episcopal ‘Centro Argüelles y Carabanchel’ (30-12-1967
a 1-4-1969), vicario episcopal de ‘Carabanchel y Villaverde (1-4-1969 a 1-9-
1972). Prelado de Honor de Su Santidad (2-8-1997). Estaba jubilado.

El día 27 de abril ha fallecido el RVDO. Sr. D. JUAN FRANCISCO
MORENO DE LEÓN, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Jodar (Jaén) el
2-4-1940. Ordenado en Madrid el 27-6-1976. Fue ecónomo de Canencia y en-
cargado de Garganta y El Cuadrón (1-9-1976 a diciembre de 1976). En 1982 se
desplaza a Umvarama (Brasil), como misionero itinerante, pasando posteriormente
a Perú. Fue vicario parroquial de la Parroquia de San Sebastián, de Madrid (1976-
2001). En 1981 durante 7 meses fue coadjutor de Santas Justa y Rufina. Desde 9-
7-2001 ha sido Párroco de San Isidro Labrador, de Madrid. Arcipreste de San
Pedro y San Sebastián (4-4-2006). Capellán del Centro de Menores ‘Los Rosales
I y Los Rosales II’, de la Comunidad de Madrid (1-4-2008).

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 18 de abril de 2009, en la Parroquia de San Juan Bosco, de Madrid,
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Miguel Asurmendi Aramendia, S.B.D, Obispo de Vitoria,
con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal Arzo-
bispo de Madrid, confirió las siguientes Órdenes Sagradas:

PRESBITERADO:
D. Jesús Manuel Gallardo Nieto, S.B.D.

DIACONADO:
D. Sergio Huerta Moyano, S.B.D.

Los dos son religiosos salesianos.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
ABRIL 2009

Día 2: Comité Ejecutivo CEE.
Del 2 al 7: Roma. Entrega de la Cruz y del Icono de la Jornada Mundial de

la Juventud.
Día 8: Misa Crismal en la Catedral.
Vía Crucis en la Plaza de Oriente.
Día 9: 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 10: Celebración de la Pasión y Muerte del Señor en la Catedral.
Procesión del Jesús de Medinaceli.
Día 11: Vigilia Pascual en la Catedral.
Día 12: Misa de Pascua de Resurrección en la Catedral.
Días 14-15: Reunión de la Comisión organizadora de la JMJ 2011.
Día 18: Toma de posesión de Monseñor Carlos Osoro como Arzobis-

po de Valencia.
Día 19: Confirmaciones en la Parroquia de Nuestra Señora de la

Moraleja.
Misa de la Divina Misericordia en la Catedral.
Días 20-24: Asamblea Plenaria de la CEE.
Día 24: Misa en la parroquia de Patrocinio de San José, con motivo del

150 aniversario de la Congregación de la Sagrada Familia de Urgel.
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- Día 25: Toma de posesión de Mons. Juan Antonio Reig Plá como Obis-
po de Alcalá de Henares.

Confirmaciones en la parroquia de María Virgen Grande.
Día 26: Primeras Comuniones del colegio ‘Newman’ en la Catedral
Misa en la Basílica de San Miguel en el 10º de la Carta de Juan Pablo II a

los artistas. A continuación, lectura de la Carta.
Día 27: Confirmaciones en el colegio ‘Compañía del Salvador’.
Día 28: Consejo Episcopal.
Misa en las Carmelitas Descalzas de Ávila, con motivo de las Jornadas de

Vicarios de  Pastoral.
Día 29: Retiro con sacerdotes
Visita Pastoral a Húmera, en la Parroquia de Santa María Magdalena.
Día 30: Confirmaciones en el Colegio ‘Los Tilos’.
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Queridos hermanos:

Con gran alegría doy gracias a Dios y al Santo Padre, el Papa Benedicto
XVI, por la confianza depositada en mi persona al haberme nombrado Obispo de
la diócesis de Alcalá de Henares.

Saludo fraternalmente al Nuncio de su Santidad en España, a los
Eminentísimos Cardenales y a los Excelentísimos y Reverendísimos Arzobispos y
Obispos que, con el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Eminentísimo
Cardenal Antonio María Rouco, han querido acompañarnos.

Saludo con afecto y gratitud al hasta ahora Administrador diocesano, Mon-
señor Florentino Rueda. Que Dios le pague el trabajo bien hecho en esta sede
Complutense y las atenciones particulares que ha tenido con mi persona acompa-

HOMILÍA DE MONS. JUAN ANTONIO REIG PLA
EN LA EUCARISTÍA DE LA TOMA DE

POSESIÓN CANÓNICA
DE LA DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES

Santa Iglesia Catedral Magistral de Alcalá
Sábado, 25 de abril de 2009 – Año Paulino

Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO
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ñándome en todo como hermano y amigo. Del mismo modo saludo a Monseñor
Jesús Catalá, mi predecesor, cuya presencia es un signo que evidencia la fraterni-
dad episcopal en el momento de la sucesión apostólica.

Con ansias por conoceros personalmente, saludo a todos y cada uno de
mis hermanos sacerdotes, diáconos y seminaristas, religiosos, miembros de los ins-
titutos seculares y sociedades de vida apostólica, suplicando de las comunidades
monásticas y conventuales de la diócesis vuestra oración sin tregua para que Dios
bendiga nuestro ministerio.

Como padre y pastor saludo a todas las familias cristianas, a los fieles cris-
tianos laicos, a todos los movimientos, comunidades y asociaciones laicales de la
diócesis. Vaya por delante mi aprecio y gratitud a la espera de vuestra filial colabo-
ración en la misión que el Señor nos confía.

Saludo con respeto y reconocimiento a todas las autoridades nacionales,
autonómicas y municipales, civiles, militares y académicas presentes en esta cele-
bración. Con mi respeto os brindo una leal colaboración como pastor de la diócesis
para el bien de nuestro amado pueblo.

Mis palabras se vuelven especialmente cálidas y cargadas de profunda gra-
titud, al saludar, con afecto paternal, a cuantos habéis venido de la querida diócesis
de Cartagena. Demos juntos gracias a Dios por todos los bienes que nos ha rega-
lado en esa bendita tierra murciana, unidos a toda la provincia presidida por D.
Javier, nuestro querido Arzobispo. Vuestra presencia numerosa aquí la guardaré en
mi memoria como un sello en el corazón. Siempre estaréis presentes en mi oración
ante el Señor. Rezad por mí para que, por intercesión de San Fulgencio, sea siem-
pre fiel y leal al ministerio que se me ha confiado.

Saludo también a todos los que os habéis desplazado desde la Archidiócesis
de Valencia y desde la querida diócesis de Segorbe – Castellón, acompañados por
nuestros queridos Cardenal Agustín y el Arzobispo Carlos. Del mismo modo, ex-
tiendo mi saludo a cuantos habéis venido de otras diócesis de España.

Finalmente, permitidme que salude a toda mi familia y a todos mis paisanos
de Cocentaina, mi querido pueblo que, anclado a los pies de la Sierra Mariola, se
siente orgulloso de honrar a sus patronos: San Hipólito mártir y la Virgen del Mila-
gro, que en 1520 lloró veintisiete lágrimas de sangre mientras celebraba la Eucaris-
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tía ante su imagen el sacerdote Mossén Onofre. Que el Señor os bendiga a todos y
gracias por vuestra presencia.

Hoy, 25 de abril, celebramos la festividad de San Marcos evangelista, fe-
cha en que tradicionalmente tenían lugar las rogativas con letanías mayores y proce-
siones de reliquias, suplicando la intercesión de la Iglesia celeste por todas las nece-
sidades del pueblo de Alcalá. Del mismo modo, evocando esos ruegos, suplico a
San Marcos y a todos los santos que me asistan en mi trabajo pastoral y, tomando
las palabras de la Carta de San Pedro que se acaba de proclamar, os digo: “Paz a
todos vosotros, los cristianos”  de Alcalá de Henares.

Es la paz del Resucitado. La paz del que ha vencido a la muerte, el Señor
Jesús “que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre.” Es la paz del
que se apareció a los once y les dijo: “Id al mundo entero y proclamad el evan-
gelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a
creer será condenado”.

Esta mañana, al entrar en nuestra querida diócesis y pisar su tierra, he que-
rido detenerme en Fuentidueña del Tajo y, postrado ante la imagen de San Andrés,
apóstol, profesar el credo de nuestra fe. Con este gesto he querido poner de mani-
fiesto la importancia de la sucesión apostólica, como garantía de perseverancia en
la Tradición o, como expresaba San Ireneo: garantía de perseverar en la Palabra
del Señor. La sucesión apostólica, en efecto, es el instrumento del que se sirve el
Espíritu Santo para hacer presente al Señor Jesús, cabeza de su pueblo.

Como nos recordaba Benedicto XVI, en sus magistrales catequesis sobre
los apóstoles, “mediante la sucesión apostólica es Cristo quien llega a nosotros: en
la palabra de los apóstoles y de sus sucesores es Él quien nos habla; mediante sus
manos es Él quien actúa en los sacramentos; en la mirada de ellos es su mirada la
que nos envuelve y nos hace sentir amados, acogidos en el corazón de Dios. Y
también hoy, como al inicio, Cristo mismo es el verdadero pastor y guardián de
nuestras almas, al que seguimos con gran confianza, gratitud y alegría”.

La imagen de San Andrés, con la cruz en aspa, el instrumento de su marti-
rio, ha suscitado en mí el deseo de abrazar la cruz como signo apostólico del pastor
que da la vida por las ovejas. Queridos hermanos, orad por mí para que no ante-
ponga nada a Cristo y pueda ser, en medio de vosotros, testigo fiel de la locura de
la cruz. En el relato de la Pasión de San Andrés se dice que ante la cruz pronunció



336

las siguientes palabras: “¡Oh, cruz bienaventurada, que  recibiste la majestad y la
belleza de los miembros del Señor! Seguro y lleno de alegría, vengo a ti para que tú
me recibas exultante como discípulo de quien fue colgado de ti. Tómame y llévame
lejos de los hombres y entrégame a mi Maestro para que a través de ti me reciba
quien por medio de ti me redimió. ¡Salve, oh cruz!”

Sí, queridos hermanos, aquí se pone de manifiesto la sabiduría del evangelio
que, en vez de considerar la cruz como un instrumento de tortura, la ve como el
medio incomparable para asemejarse plenamente al Redentor, grano de trigo que
cayó en la tierra y fructificó en la resurrección. Sólo gracias a la cruz de Cristo,
nuestros sufrimientos quedan iluminados y adquieren su verdadero sentido.

Antes de esta celebración eucarística, al presentarme ante vosotros en esta
Catedral magistral, impulsada por el Cardenal Cisneros, mis pasos se han dirigido
en primer lugar al Santísimo y a la tumba de los Santos niños Justo y Pastor, patro-
nos de nuestra diócesis. Inmediatamente han venido a mi memoria las palabras
aleccionadoras que recibí en mi infancia cuando en la escuela el maestro nos
invitaba a seguir el testimonio de estos niños que ante el prefecto Daciano pro-
fesaron sin miedo la fe, no quisieron acatar el edicto del Emperador Diocleciano
y, tras ser torturados, fueron degollados en este mismo lugar entregando su vida por
Cristo.

¿Quién podría imaginar que un día ese niño que escuchaba con admiración
a su maestro y se llenaba de entusiasmo, se presentaría ante vosotros, aunque
indignamente, para ser testigo de esta misma fe? Benditos sean los caminos de la
Providencia que en su designio amoroso me entrega a vosotros para compartir los
dones y las riquezas de esta Iglesia Complutense engrandecida con el martirio de
los Santos niños.

No encuentro mejores palabras para dar gracias a Dios que las que nos
dejó San Isidoro, nacido en Cartagena y hermano de otros tres santos: San Fulgencio,
San Leandro y Santa Florentina. En el breviario mozárabe escribe San Isidoro
refiriéndose a Alcalá: “¡Oh, lugar bienaventurado! Pues en él se vertió y se encerró
la preciosa sangre de estos dos niños: para que como en un relicario se venerase y
guardase para colmado bien de todos los pueblos. (…) ¡Oh ciudad, con todo título
de verdad Complutense!, pues te lava y te purifica, te hermosea y te enriquece esta
sangre y este tesoro: y da cumplido lugar a los votos de los que te piden por inter-
cesión de las dos voces de tus dos hijos”.
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Unido a este elogio de San Isidoro son muchos los testimonios que he reci-
bido y que hablan bien de nuestra diócesis, de vuestra bondad y de la calidad de
vuestra vida cristiana. Pero, a la vez, soy consciente de que llego a esta tierra,
hermana de todos los pueblos de España, en un momento en que todos venimos
sufriendo los zarpazos del secularismo y la presión de una cultura de corte laicista,
ampliamente difundida en una sociedad mediática y globalizada. Son los intentos
vanos de expulsar a Dios de la vida pública, de entronizar el relativismo y de vivir
como si Dios no existiera, olvidando que la ausencia de Dios conduce al hombre al
abismo; que una cultura sin Dios, Creador y Redentor, se encamina hacia la aboli-
ción de lo humano y deja al hombre sin respuestas sobre su origen, su fundamento
y la meta que da sentido a su vida. La historia reciente de Europa y la propia
experiencia nos certifican, en efecto, que la proclamación de la muerte de Dios,
supone la muerte del hombre.

Este contexto general de la cultura dominante en todo Occidente tiene ca-
racterísticas particulares en España. Es aquí precisamente donde se deja sentir más
la presión del laicismo radical que, vehiculando la ideología de género, pretende
socavar las bases de la antropología cristiana. Lo grave es que sin esta antropología
adecuada queda sin sustento la vocación esponsal y queda velada la verdad del
matrimonio y de la familia que tienen como misión custodiar el amor humano y el
don de la vida humana y su educación.

Llevados por la ceguera de una ideología que no hace justicia a las aspira-
ciones del corazón humano, se han aprobado leyes que destruyen la vida humana y
que están deshaciendo el entramado necesario que da soporte a la vocación al
amor, a la dignidad humana y al conjunto de relaciones que dan razón de la identi-
dad del sujeto humano. En particular son preocupantes las nuevas iniciativas sobre
el aborto, sobre la libertad religiosa y las campañas continuas sobre la bondad de la
eutanasia.

Y vosotros os preguntaréis: ¿por qué este empecinamiento y esta obceca-
ción por destruir la vida humana, por arrinconar al ámbito privado el hecho religio-
so, por asentar el igualitarismo negando la riqueza de la diferencia sexuada varón -
mujer; el porqué del liberticismo que reduce la libertad al puro deseo, etc.?

La razón es evidente. La cultura occidental, derivada del secularismo y
vehiculada por el cienticismo, ha perdido la realidad, ha quebrado la relación entre
la razón y la experiencia y se ha asentado en un concepto de libertad que, desvinculada
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de la verdad, queda reducida al emotivismo y a un entrecruzarse ciego de senti-
mientos y afectos.

Todo esto es posible por la manipulación continua del lenguaje que viene a
sustituir la realidad por la ficción. Así se niega la existencia del niño en el seno de la
madre y se sustituye por la ficción de la salud reproductiva, se niega el valor de la
vida del enfermo y se sustituye por el lenguaje equívoco de la muerte digna y se
hacen posibles todos los cambios previstos por la ingeniería social vehiculando con-
ceptos como la no discriminación, los nuevos derechos, la tolerancia o las grandes
aspiraciones de la igualdad. Se trata de grandes palabras que envueltas en la ideo-
logía del progreso se van abriendo paso en la ONU, el Parlamento Europeo y en
todo su entorno.

 Frente a este panorama que da la apariencia de ser un Goliat invencible,
esta mañana ante la tumba de los Santos niños sentía envidia de la intrepidez y la
fortaleza de quienes no sintieron miedo de afrontar el martirio porque oían resonar
en sus corazones las palabras del Salmo: “tu gracia vale más que la vida, te
alabarán mis labios” (Sal 62).

Yo confío en que nuestros jóvenes, convocados por el Papa Benedicto
XVI para la Jornada Mundial de la Juventud del 2011 en Madrid, sabrán responder
con fortaleza como el joven David para ser testigos de una esperanza firme y creíble
en estos tiempos de crisis. Y nosotros, queridos hermanos, ¿qué podemos hacer
para ayudar a nuestros niños,  adolescentes y jóvenes a vivir con coherencia su fe?
¿Qué es lo que está reclamando de nosotros este momento de crisis de humanidad
y de crisis social y económica?

Hoy, como siempre, hemos de volver nuestros pasos hacia Jesucristo y
emprender con urgencia la evangelización, la nueva evangelización. Para ello es
necesario comprender que, como tantas veces nos recuerda el Santo Padre, Jesu-
cristo no es una idea, que el evangelio no se reduce a un mensaje o ideología, que el
cristianismo no nace simplemente de una decisión ética, sino que es un Aconteci-
miento. Cristo es una persona en la que se muestra todo el amor de Dios que nos
precede y toda la Omnipotencia divina de quien, tras haber vencido al pecado y a la
muerte, nos abre a la gran esperanza.

Cristo, glorioso y resucitado, es el Buen Pastor, que nos busca con amor a
cada uno, el mismo que llamó a Saulo camino de Damasco y le regaló la gracia de
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la conversión. Animados por la humildad del lego franciscano San Diego de Alcalá,
nuestro protector, acudamos a Cristo, el auténtico Pastor de la vida que “busca a
las ovejas perdidas, recoge a las descarriadas, venda a las heridas, cura a las enfer-
mas, guarda a las fuertes y las apacienta como es debido”.

Así nos lo recordaba la Carta de San Pedro en esta fiesta de San Marcos:
“Tened sentimientos de humildad… porque Dios resiste a los soberbios, pero
da su gracia a los humildes” (…) “Inclinaos, pues, bajo la mano poderosa de
Dios (…) Descargad en él todo vuestro agobio que él se interesa por voso-
tros”.

Hermanos sacerdotes, ¡cómo deben resonar estas palabras en nuestro in-
terior! El Señor nos ha elegido para que, actualizando sacramentalmente la presen-
cia de Cristo, acojamos todo el sufrimiento humano de nuestros hermanos, seamos
iconos de su misericordia, y los busquemos incansablemente por todas partes, lle-
vando en nuestros labios el anuncio del evangelio y ofreciéndoles, con el hogar de la
Iglesia, la Palabra y los sacramentos que nos salvan, curan nuestras dolencias y
fortalecen nuestra esperanza.

Con el Salmista hemos dicho: “Cantaré eternamente las misericordias
del Señor, anunciaré su fidelidad por todas las edades”. Es verdad, queridos
hermanos. El Señor no nos ha abandonado, nos cuida con su misericordia y nos ha
regalado una casa para los desvalidos y los pobres: la Iglesia, que es como un
“edificio eterno… donde más que el cielo – canta el Salmista – has afianzado tu
fidelidad”.

En la Iglesia, que vive de la Eucaristía, acontece el cielo que viene a darle al
corazón la respuesta que esperaba. Ésta es la justicia de Dios que reparten abun-
dantemente los sacerdotes como ángeles de Dios suyos. Con cuánta ilusión os
invito, queridos hermanos sacerdotes, a aprovechar el año sacerdotal que comen-
zará, Dios mediante, el próximo 19 de Junio, Solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús. Este año, con el título “Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote”,
pretende, se nos dice, favorecer la tensión de los sacerdotes hacia la perfección
espiritual de la cual depende, sobre todo la eficacia de su ministerio.

Siendo dóciles al Espíritu de Santidad, que recibimos en la ordenación sa-
cerdotal, es como podremos enseñar a nuestros jóvenes a invocar el nombre del
Señor, para que no tengan miedo de afrontar la lucha con el Goliat de nuestra
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cultura y nuestro ambiente. Es así como podremos enseñar a escuchar la llamada
del Señor que invita a muchos de ellos, junto a la vida matrimonial, a la vida consa-
grada y al sacerdocio.

Ante la exclusión de Dios promovida por la cultura dominante, frente al
vacío existencial que provoca una sociedad consumista que satisface los deseos
materiales hasta anegar el alma y censura el deseo de Dios, la experiencia del cre-
yente como la de David o la de Israel, es la de aquél que conoce a Dios porque ha
intervenido en su historia, porque se ha hecho presente en su vida y le ha enseñado
que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de
Dios.

Nuestra experiencia cristiana en el seno de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo
que nos ha alcanzado a través de nuestros padres, de nuestros catequistas, por el
testimonio de los maestros y profesores cristianos, y por tantos testigos de la comu-
nidad cristiana… nos hace decir con plena confianza: “Señor… tan solo Tú tienes
palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído que Tú eres el Hijo de Dios”
(Jn 6, 69).

Enraizados en Cristo muerto y resucitado, verdadero árbol de la vida, y
sintiendo la compañía de la Iglesia se cumplen las palabras del Salmo: “Dichoso el
pueblo que sabe aclamarte, caminará oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nom-
bre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo”.

He aquí, pues, la síntesis de todo nuestro programa pastoral: orar con insis-
tencia para que Dios nos bendiga, para que Cristo resucitado se haga presente en
medio de nosotros y suscite testigos santos que le anuncien con su vida. De esta
manera, nuestra Iglesia, precedida por la gracia y asistida por el Espíritu Santo,
activará su carácter misionero, para que todos los hijos de esta bendita tierra, y
cuantos vienen a nosotros buscando trabajo, puedan ser conducidos al encuen-
tro con Cristo y así conocer, amar y servir al que es guía y pastor de nuestras
almas.

Para que esto sea posible, hemos de comenzar por escuchar la voz del
Señor, convertir nuestro corazón  y recuperar la sabiduría de la Iglesia primitiva a la
que nos invita la fiesta de San Marcos. Así podremos, con la gracia de Dios, gestar
nuevos cristianos y nuevas comunidades que fructifiquen en familias auténticamente
cristianas que eduquen a sus hijos en la fe y en el seguimiento de Cristo.
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Siguiendo esta misma lógica es urgente, queridos hermanos, renovar en
profundidad la iniciación cristiana de los niños, jóvenes y adultos, restaurando –
como indicaba el Concilio Vaticano II con voz profética – el Catecumenado de
adultos (SC 64). Con esta iniciación cristiana renovada y con una pastoral familiar
lúcida y evangelizadora, podemos presentar a nuestras parroquias como verdade-
ras casas levantadas en medio del desierto de este mundo, o como posadas donde
recoger todo el sufrimiento de nuestros hermanos asaltados por los bandidos de
este mundo que, después de robárselo todo, los han dejado malheridos en la cuneta
o al borde del camino. Esta Iglesia samaritana y acogedora de todos nosotros,
pobres pecadores, esta Familia de familias, es el auténtico sujeto de la nueva evan-
gelización, un pueblo de redimidos que emerge en medio de una sociedad pagana,
la ciudad edificada sobre el monte que ilumina el camino que conduce a Cristo,
nuestro Maestro y Salvador.

Bien sé, queridos hermanos, que esta descripción de la belleza de esta Igle-
sia contrasta con la frialdad del ambiente en que vivimos y con las dificultades que
todos experimentamos en la evangelización. Nuestra lucha, en efecto, no es contra
la carne y la sangre; es decir, no es sólo contra nuestra debilidad, sino contra los
Principados y dominadores de este mundo, contra el Príncipe del mal y sus enga-
ños. Por eso nos recomendaba San Pedro en la lectura que hemos proclamado:
“Sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo, el diablo, como león rugien-
te, ronda buscando a quién devorar”.

Conscientes de la dificultad de llevar adelante la misión que Cristo nos ha
encomendado, no por eso nos acobardamos. Si grandes son los inconvenientes,
mayor es nuestra confianza en el Señor. Y así escuchamos con atención las reco-
mendaciones del texto sagrado: “Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vues-
tros hermanos en el mundo pasan por los mismos sufrimientos. Tras un breve
padecer, el mismo Dios de toda gracia, que os ha llamado en Cristo a su eter-
na gloria, os restablecerá, os afianzará, os robustecerá. Suyo es el poder por
los siglos”.

Alentados por la fe, necesitamos revestirnos de las armas de Cristo. A Él se
le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso no nos asusta la misión, ya
que en todo momento nos precede la Omnipotencia divina y nos acompañan los
signos de su gracia: “A los que crean les acompañarán estos signos: echarán
demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus
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manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a
los enfermos y quedarán sanos.”

Con estas expresiones, el evangelista San Marcos manifiesta la Soberanía
de Dios sobre el Príncipe de este mundo y su misericordia que sana todas las dolen-
cias. Ahora, Cristo, “que subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios”, se
hace presente a través de los testigos: “Ellos se fueron – concluye San Marcos – a
pregonar el evangelio y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las
señales que les acompañaban”.

Hoy, queridos hermanos, se cumple este evangelio. Cristo, proclamado en
la Palabra, se hará presente en la Eucaristía y desde la mesa del altar se repartirá su
Cuerpo “que se entrega por nosotros” y su sangre “derramada por todos los hom-
bres”. Él, que como el pelícano se deja desangrar por sus crías, es la respuesta a
todas las preguntas del hombre, es la respuesta a los anhelos de todo corazón
humano.

Jesucristo, presente realmente en la Eucaristía, es la fuente del agua viva, el
único que puede colmar nuestra sed y saciar nuestro deseo de infinito. Vosotros,
queridos fieles, tenéis derecho a ver en mí y en todos los pastores de la Iglesia
la imagen del Señor, el buen Pastor que lleva sobre sus hombros a la oveja
descarriada. Por eso, os pido que recéis por mí y por todos los sacerdotes y
diáconos para que no menoscabemos la cruz de Cristo. Para que “cabalgando
victoriosos por la verdad y la justicia, la diestra del Señor, nos enseñe a reali-
zar proezas” (Sal 44).

Pido al Señor que no nos falten vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada y orante en los monasterios y conventos, para que impregnados
por el fuego del Espíritu, podamos despertar en nuestros hermanos el deseo de
Dios.

Más todavía, le pido al Señor que nos regale a todos el celo apostólico, el
afán por la misión, para que se cumplan las palabras del evangelio: “Id al mundo
entero y proclamad el evangelio a toda la creación”.

Queridos sacerdotes y diáconos, religiosos, queridas familias cristianas y
queridos fieles laicos: ¡Ésta es la hora de la misión! ¡Cristo es la verdadera esperan-
za que no defrauda las expectativas del corazón! Él, resucitado y glorioso, se hace
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presente en la Iglesia a través de la Palabra, los sacramentos y el testimonio de los
santos.

Al presentarme ante vosotros como humilde pastor de nuestra querida dió-
cesis de Alcalá de Henares, solicito de todos vosotros la plena comunión con el
Sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI. Unidos a Pedro, y en comunión con el
colegio apostólico, supliquemos al Altísimo que no ofrezcamos resistencia a la gra-
cia de Cristo. Dejemos que el Espíritu Santo nos enriquezca con sus dones y carismas
para la edificación de la única Iglesia de Cristo.

Encomendamos en esta Eucaristía a nuestros hermanos pobres, enfermos,
encarcelados, los que viven en el desconsuelo o les falta el trabajo, a nuestros
hermanos emigrantes y a todos los fieles vivos y difuntos.

Que bajo el patronazgo de los Santos niños Justo y Pastor, nuestra Iglesia
sea auténticamente misionera en sus parroquias, comunidades, movimientos y aso-
ciaciones laicales.

Finalmente, permitidme una confidencia. Esta mañana, después de venerar
las reliquias de los santos mártires, he querido de nuevo consagrar mi persona y mi
ministerio episcopal a la Santísima Virgen ante la imagen de la Patrona de Alcalá,
Nuestra Señora la Virgen del Val. En sus manos confío la diócesis y todo nuestro
trabajo. Como reza mi lema episcopal, “Monstra te esse Matrem”, le ruego que
nos asista como Madre y que interceda por nosotros. A Ella, que se dejó inundar
por la presencia del Espíritu y que se dispuso por la gracia a ser esclava del Señor,
le confío mi corazón y nuestra diócesis. Santísima Virgen María, Reina de los Após-
toles y Madre nuestra, ruega por nosotros que recurrimos a Ti. Amén.
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Habiendo tomado posesión de la Diócesis Complutense el 25 de abril de
2009, con fecha 27 de abril de 2009 el nuevo Obispo de Alcalá de Henares, S.E.R.
Juan Antonio Reig Pla, hizo los siguientes nombramientos:

Vicario General: Ilmo. y Rvdmo. Mons. Florentino Rueda Recuero.
Vicarios Episcopales: Ilmo. y Rvdmo. Mons. Pedro Luis Mielgo Torres e

Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Javier Ortega Martín.
Asimismo renovó el su cargo de Vicario Judicial al Ilmo. y Rvdmo. Sr. D.

Pablo Ormazabal Albistur.
Del mismo modo, renovó en sus cargos a todos los miembros de la Curia

Judicial, Administrativa y Pastoral y a todos los sacerdotes con cargo parroquial.

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Día 19: 12:00 Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Meco. Preside
Mons. Pedro Luis Mielgo.

19:00 Parroquia del Espíritu Santo de Torrejón de Ardoz. Preside D.
Javier Ortega.

Día 26: 11:00 Parroquia de San Marcos de Rivas Vaciamadrid. Preside
Mons. Pedro Luis Mielgo.

CONFIRMACIONES
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IN NOMINE DOMINI, AMEN

En la Santa e Insigne Iglesia Catedral-Magistral de Alcalá de Henares, a las
doce del mediodía del veinticinco de abril de dos mil nueve, el Excmo. y Rvdmo.
Mons. Juan Antonio Reig Pla ha tomado posesión canónica de la Diócesis de Alcalá
de Henares, para la cual ha sido nombrado Obispo por Su Santidad el Papa
Benedicto XVI por Bula Pontificia de fecha siete de marzo de dos mil nueve, du-
rante la Solemne celebración Eucarística que comenzó presidida por el Nuncio de
Su Santidad en España, Mons. Manuel Monteiro de Castro, Arzobispo titular de
Benevento, y que fue concelebrada, entre otros, por el Cardenal Arzobispo Me-
tropolitano de Madrid, Emmo. y Rvdmo. Antonio María Rouco Varela; el Carde-
nal Arzobispo Emérito de Valencia; Emmo. y Rvdmo. Agustín García-Gasco Vi-
cente; Excmo. y Rvdmo. Jesús Catalá Ibañez, Obispo de Málaga y anterior Obis-
po de Alcalá de Henares; Excmo. y Rvdmo. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo
de Valladolid y Electo de Toledo; Excmo. y Rvdmo. Francisco Javier Martínez
Fernández, Arzobispo de Granada; Excmo. y Rvdmo. Juan del Río Fernández,
Arzobispo Castrense; Excmo. y Rvdmo. Francisco Gil Hellín, Arzobispo de Burgos;
Excmo. y Rvdmo. Santiago García Aracil, Arzobispo de Mérida-Badajoz; Excmo.
y Rvdmo. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela; Excmo. y
Rvdmo. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Valencia; Excmo. y Rvdmo. Fernan-
do Sebastián Aguilar, Arzobispo Emérito de Pamplona; Excmo. y Rvdmo. Joa-
quín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de Getafe; Excmo.

CRÓNICA DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL OBISPO
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y Rvdmo. José Sánchez González, Obispo de Sigüenza-Guadalajara; Excmo. y
Rvdmo. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva; Excmo. y Rvdmo. Javier Sali-
nas Viñals, Obispo de Tortosa; Excmo. y Rvdmo. Vicente Juan Segura, Obispo de
Ibiza; Excmo. y Rvdmo. Julián López Martín, Obispo de León; Excmo. y Rvdmo.
Juan Piris Frigola, Obispo de Lleida; Excmo. y Rvdmo. Jesús Murgui Soriano,
Obispo de Mallorca; Excmo. y Rvdmo. Gregorio Martínez Sacristán, Obispo de
Zamora; Excmo. y Rvdmo. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria;
Excmo. y Rvdmo. José Ignacio Munilla Aguirre, Obispo de Palencia; Excmo. y
Rvdmo. Amadeo Rodríguez Díaz, Obispo de Plasencia; Excmo. y Rvdmo. Fidel
Herráez Vegas, Obispo auxiliar de Madrid; Excmo. y Rvdmo. Enrique Benavent
Vidal, Obispo auxiliar de Valencia; Excmo. y Rvdmo. Salvador Giménez Vals,
Obispo auxiliar de Valencia; Excmo. y Rvdmo. Esteban Escudero Torres, Obis-
po auxiliar de Valencia; Excmo. y Rvdmo. Mario Iceta Gavicagogeascoa, Obis-
po auxiliar de Bilbao; Excmo. y Rvdmo. Joaquín Carmelo Borobia Isasa, Obispo
auxiliar de Toledo; Mons. Florentino Rueda Recuero, Administrador diocesano
de Alcalá de Henares, el Colegio de Consultores y la práctica totalidad del presbi-
terio de la Diócesis de Alcalá de Henares, y un nutrido grupo del presbiterio diocesano
de Murcia y de otros lugares donde el nuevo Obispo diocesano ha ejercido su
ministerio pastoral.

Al inicio de la celebración de la Santa Misa, el Nuncio de Su Santidad
ordenó que se mostrasen al Colegio de Consultores y se leyeran las Letras Apostó-
licas con el nombramiento del nuevo Obispo Complutense. Leídas las Letras Apos-
tólicas ante el Clero y el Pueblo de Dios congregado en la Santa Iglesia Catedral, el
Nuncio de su Santidad invitó a sentarse en su Cátedra, con mitra y báculo, al nuevo
Obispo de Alcalá de Henares, quien recibió en ese momento el testimonio de adhe-
sión de una representación de la Iglesia Diocesana.

A continuación el, hasta ese momento, Administrador Diocesano de Alcalá
de Henares, Mons. Florentino Rueda Recuero dirigió unas palabras de saludo y
acogida al nuevo Obispo Complutense. Asimismo, el Sr. Nuncio de S.S. presentó
al nuevo Obispo a la Diócesis.

La celebración de la Eucaristía, habiendo tomado posesión canónica a te-
nor del canon 382, §§ 2 y 3, continuó presidida por Mons. Juan Antonio Reig Pla
como nuevo Obispo de Alcalá de Henares.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
ABRIL 2009

25 Sábado
S. MARCOS, evangelista
* A las 09:30 h., desde Tarancón (Cuenca) -donde había pernoctado aco-

gido en el Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes de las HH. Mercedarias de la Cari-
dad-, Mons. Juan Antonio Reig Pla,  llega al municipio de Fuentidueña de Tajo
(Madrid). Yendo desde la Diócesis de Cartagena en España a la Diócesis de Alcalá
de Henares Fuentidueña de Tajo es la primera población de la Diócesis Complutense;
en su Iglesia Parroquial dedicada a San Andrés Apóstol don Juan Antonio es reci-
bido por el Ilmo. Administrador Diocesano de Alcalá de Henares Rvdmo. Mons.
Florentino Rueda Recuero, el Sr. Cura Párroco del lugar, el Sr. Arcipreste y el
pueblo fiel. Tras visitar al Santísimo Sacramento hace solemne Profesión de Fe y es
obsequiado con diversos presentes, tras lo cual dirige unas palabras a todos los
asistentes, los bendice y descubre una placa en recuerdo de la visita. A continuación
se dirige, acompañado por el  Ilmo. Sr. Administrador Diocesano, al Palacio Arzo-
bispal de Alcalá de Henares.

* A las 11:00 h. Mons. Juan Antonio Reig Pla se dirige a la Santa Iglesia
Catedral donde en la Capilla de San Pedro estuvo rezando unos minutos ante el
Santísimo Sacramento; después visitó y oró unos instantes en la Capilla del
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sepulcro de los Santos Niños Justo y Pastor, en la Capilla de la Virgen del Val
y en la Capilla de San Diego de Alcalá. A continuación regresó al Palacio Arzo-
bispal.

* A las 11:50 h. se inició la procesión al templo catedralicio acompañado del
Sr. Nuncio de Su Santidad, el Administrador Diocesano, el Cardenal Arzobispo
Metropolitano de Madrid, el Cardenal Arzobispo Emérito de Valencia, el Arzobis-
po Metropolitano de Granada, el Obispo de Málaga -su antecesor- y una treinta de
Arzobispos y Obispos de toda España. En la Santa e Insigne Catedral-Magistral de
la Diócesis de Alcalá de Henares se celebró la Eucaristía, al inició de la cual Mons.
Juan Antonio Reig Pla tomó posesión canónica como nuevo Obispo Complutense.
Asistieron a la Eucaristía gran número de fieles de la Diócesis de Alcalá de Henares,
así como de las Diócesis de Cartagena en España, Segorbe-Castellón, Valencia,
Madrid y Getafe.

“Monstra te esse Matrem”

26. Domingo
III DE PASCUA B
San Isidoro, obispo y doctor
* A las 13:00 h. Eucaristía en la parroquia de Santa María de Alcalá

de Henares.
* A las 18:00 h. visita el Convento de las Carmelitas Descalzas de la Purísi-

ma Concepción (“de la Imagen”).

27. Lunes
* A las 09:30 h. visita al Excmo. Sr. Alcalde de Alcalá de Henares.
* A las 11:00 h. despacho asuntos de la Curia.
* A las 16:30 h. visita de un sacerdote en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Eucaristía en la parroquia Purificación de Ntra. Sra. de San

Fernando de Henares.

28. Martes
San Pedro Chanel, presbítero y mártir y San Luis Griñón de Monfort,

presbítero.
* A las 10:00 h. rueda de prensa en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:30 h. visita a la cárcel de hombres de Alcalá-Meco.
*A las 20:15 h. funeral por el padre del sacerdote Rvdo. César Alzola en la

Santa Iglesia Catedral-Magistral.
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29. Miércoles
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora, patrona de Europa
* A las 12:30 h. en Anchuelo Eucaristía con ocasión de las fiestas.
* A las 19:30 h. Vísperas y cena fraterna en el convento de las monjas

Clarisas de San Diego.

30. Jueves.
San Pío V, papa
* A las 10:30 h. visita al hospital de Alcalá de Henares.
* A las 12:30 h. visita a la Curia.
* A las 17:30 h. en el Palacio Arzobispal Jornada de motivación del profe-

sorado de religión.
* A las 19:30 h. Eucaristía en la Parroquia del Santo Ángel de Alcalá de

Henares.
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SR. OBISPO

DECRETO SAN BENITO MENNI,
SEA PROCLAMADO

COPATRONO DE CIEMPOZUELOS,
JUNTO A NTRA. SRA. DEL CONSUELO

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

DECRETO

El pueblo de Ciempozuelos (Madrid), a través del Párroco de Santa María
Magdalena, Rvdo. D. Miguel Angel Santos Sánchez, los Vicarios Parroquiales; la
Sra. Alcaldesa Dª María Angeles Herrera García; la Superiora de las Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, Hna. Aurelia Cuadrón, y el Supe-
rior de los Hermanos de San Juan de Dios, Fray Juan Manuel López, han en-
viado al Obispo Diocesano una solicitud, avalada por cinco mil firmas, para que
San Benito Menni, sea proclamado Copatrono de Ciempozuelos, junto a Ntra.
Sra. del Consuelo.

Recogiendo el sentir de los fieles, devotos de San Benito Menni, y conside-
rando la ímproba labor del Santo, al restaurar la Orden Hospitalaria de San Juan

Diócesis de Getafe
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de Dios y a través de los Hermanos y Hermanas Hospitalarias, la generosa y
heroica atención humana y espiritual a miles de enfermos mentales, por el presen-
te declaro a

SAN BENITO MENNI
Fundador de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazon de Jesus

COPATRONO DE CIEMPOZUELOS

Dado en Getafe, a veinticuatro de abril de dos mil nueve, en la fiesta de San
Benito Menni.

† 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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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

INFORMACIONES

El Santo Padre Benedicto XVI ha concedido la Cruz Pro Ecclesia et
Pontifice a Dña. María Paz Álvarez Caballero, de la Parroquia de Santo Domingo
de la Calzada, en Humanes, el 28 de marzo de 2008.
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VICARIA GENERAL

Carta del Vicario General,
D. José María Avendaño con motivo de la Convocatoria

para la elección de Arcipreste

Getafe, 22 abril de 200

A todos los sacerdotes del Arciprestazgo:

¡Feliz Pascua de Resurrección!

Querido hermano y amigo sacerdote:

Cumpliendo con lo establecido por nuestro Obispo, de encomendar al Vi-
cario General el convocar a los sacerdotes para que tomen parte en la elección de
una terna para el nombramiento de nuevo Arcipreste, y estando próximo a expirar
el plazo en que cesan los Arciprestes por haber cumplido el tiempo para el que
fueron designados; considerando que el Código de Derecho Canónico impone al
Obispo la obligación de elegir para tal cargo a aquel sacerdote a quien considere
idóneo según las circunstancias de lugar y de tiempo (c. 554), después de oír, según
su prudente juicio, a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el arciprestazgo del
que se trata (c. 553 § 2); y con el fin de que no se interrumpa la labor pastoral que
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continuamente debe desarrollarse en la Diócesis conforme a los planes de aposto-
lado puestos en marcha, te convoco a la reunión, y posterior votación, para la
elección de Arcipreste.

Cordialmente en el Señor,

José María Avendaño Perea
Vicario General



356

DELEGACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

ASOCIACIÓN DE DEVOTOS DE
"NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO"

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La ASOCIACIÓN DE DEVOTOS DE "NUESTRA SEÑORA DEL
CONSUELO", que pertenece a la Parroquia de Santa María Magdalena, en
Ciempozuelos (Madrid), ha elegido como Hermano Mayor-Presidente a Don
Román Martín González, en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de
noviembre de 2008.

Por las facultades que me otorga el c. 317,1 del vigente Código de Dere-
cho Canónico sobre las Asociaciones Públicas y de acuerdo con el Artículo 52 de
los Estatutos de la Hermandad

CONFIRMO A

DON ROMÁN MARTÍN GONZÁLEZ

como Hermano Mayor-Presidente de la Junta de Gobierno de dicha Asociación.
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Espero y deseo que, al ser elegido para el cargo, trabaje por el bien espiri-
tual y la unión de todos los hermanos, bajo la protección de Nuestra Señora en la
advocación del Consuelo y, al promover el conocimiento de la doctrina cristiana,
fomentar el apostoladi y las obras de piedad y caridad "animando con auténtico
espíritu cristiano el orden temporal".

Dado en Getafe, a veinticuatro de abril de dos mil nueve, en la Fiesta de
San Benito Menni.

† 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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Conferencia Episcopal Española

Palabras de salutación

DE MONS. D. MANUEL MONTEIRO DE CASTRO
ARZOBISPO TITULAR DE BENEVENTO

NUNCIO DE SU SANTIDAD EN ESPAÑA Y ANDORRA

Emmo. señor Presidente,
Emmos. señores Cardenales,
Excmos. señores Arzobispos y Obispos,
Hermanos y hermanas:

Agradezco muy cordialmente al Eminentísimo señor Cardenal Presidente
de la Conferencia Episcopal Española la invitación que me ha dirigido para interve-
nir en esta sesión inaugural de la nonagésima tercera Asamblea Plenaria. Transmito
a todos ustedes, a las Iglesias que pastorean en el nombre del Señor y a todos los
presentes, el saludo y la bendición del Santo Padre, a quien humildemente repre-
sento en España.

1. Permítanme que en estas palabras de saludo glose brevemente la Carta
de Su Santidad Benedicto XVI a los Obispos de la Iglesia Católica, de 10 de
marzo, sobre la remisión de la excomunión de los cuatro Obispos consagrados por
el Arzobispo Lefebvre. La decisión de levantar la excomunión a estos cuatro Obis-
pos, hecha pública el 21 de enero, suscitó, como saben, una oleada de críticas y
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protestas, incluso dentro de la Iglesia “cuya amargura –como él mismo dice–, mos-
traba heridas que se remontaban más allá de este momento”. No fue comprendida
la medida de gracia que buscaba, antes que nada, la unidad de la Iglesia. A ello se
sobreañadió el conflicto creado por las declaraciones de uno de los cuatro Obispos
que negaba el Holocausto.

Gracias a Dios, el Santo Padre se vio confortado por las muestras de con-
fianza y de afecto y de comunión en la oración de muchos Episcopados, de muchos
Obispos a título particular y de innumerables fieles. El Comité Ejecutivo de la
Conferencia Episcopal Española le envió una carta el día 12 de febrero agrade-
ciéndole su ministerio al servicio de la verdad del Evangelio y de la unidad en la
caridad. Me consta que el Santo Padre ha apreciado vivamente los sentimientos de
estrecha comunión y de sincero afecto de los miembros de la Conferencia Episcopal
Española.

El Santo Padre recuerda una vez más la prioridad suprema y fundamental
de la Iglesia y del Sucesor de Pedro en este tiempo: “conducir a los hombres hacia
Dios, hacia el Dios que habla en la Biblia”. El Papa no dejará de promover, por
tanto, las acciones que estime necesarias para lograr esta finalidad, entre ellas,
promover la unidad de los cristianos, de los que anuncian que Dios es amor y
creen que Cristo es el único Salvador del mundo. Su carta, escrita desde lo más
profundo del corazón, hace patentes los sentimientos del Santo Padre, de dolor
por la recepción injusta de un gesto de misericordia en busca de la unidad, de
agradecimiento a quienes han estado con él y de profunda determinación de conti-
nuar su misión de “confirmar a los hermanos” (Lc. 22, 32) y de “dar razón de la
esperanza” (1 Ped 3, 15).

Invito a todos ustedes y a los fieles que están bajo su cuidado, a mantener
mediante la oración, como Moisés en la montaña oraba por el pueblo de Israel que
luchaba en la llanura (cfr. Ex 17, 8-16), la misión y acciones del Santo Padre en su
labor evangelizadora al servicio de la unidad de la Iglesia.

2. También me quiero referir al anuncio hecho por el Santo Padre de la
convocatoria de un “Año Sacerdotal” con motivo del 150 aniversario de la muerte
de San Juan María Vianney, el santo Cura de Ars, que comenzará en la solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús, el 19 de junio próximo. Esta ocasión servirá para
que mediante la profundización teológico-espiritual, los sacerdotes renueven la con-
ciencia de su propia identidad y fortalezcan su tensión misionera y, al mismo tiempo,
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muestren una particular atención a la “indispensable y prioritaria promoción de las
vocaciones al ministerio ordenado”. Es obligación del Obispo promover las voca-
ciones, y no sólo al sacerdocio, pero su interés quedará infecundo si no cuenta con
la implicación directa, personal y entusiasmada de los mismos sacerdotes. Estos
deben comprender que la fecundidad de su acción pastoral se mide, entre otros
parámetros, por la promoción de vocaciones al sacerdocio y, en general, a la vida
consagrada.

Quiera Dios que las acciones que se programen para este Año Sacerdotal
contribuyan a la renovación interior de los sacerdotes en el redescubrimiento alegre
de la propia identidad, de la fraternidad en el propio presbiterio, de la relación
sacramental con el propio Obispo. Que el ejemplo y la intercesión de San Juan
María Vianney y, también en España, de San Juan de Ávila, enciendan en el cora-
zón de los sacerdotes un renovado espíritu conforme al Corazón de Cristo.

Encomiendo a María Santísima, Estrella de la Evangelización, los frutos de
esta Asamblea.

Que el Señor les bendiga hoy y siempre.
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Iglesia Universal

Queridos amigos:

El próximo domingo de Ramos celebraremos en el ámbito diocesano la
XXIV Jornada Mundial de la Juventud. Mientras nos preparamos a esta celebra-
ción anual, recuerdo con enorme gratitud al Señor el encuentro que tuvimos en
Sydney, en julio del año pasado. Un encuentro inolvidable, durante el cual el Espí-
ritu Santo renovó la vida de tantos jóvenes que acudieron desde todos los lugares
del mundo. La alegría de la fiesta y el entusiasmo espiritual experimentados en esos
días, fueron un signo elocuente de la presencia del Espíritu de Cristo. Ahora nos
encaminamos hacia el encuentro internacional programado para 2011 en Madrid y
que tendrá como tema las palabras del apóstol Pablo: «Arraigados y edificados en
Cristo, firmes en la fe» (cf. Col 2,7). Teniendo en cuenta esta cita mundial de jóve-
nes, queremos hacer juntos un camino formativo, reflexionando en 2009 sobre la
afirmación de san Pablo: «Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo» (1 Tm

 MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
A LOS JÓVENES DEL MUNDO CON OCASIÓN

DE LA XXIV JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD 2009

«Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo»
(1 Tm 4,10)
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4,10), y en 2010 sobre la pregunta del joven rico a Jesús: «Maestro bueno, ¿qué
haré para heredar la vida eterna?» (Mc 10,17).

La juventud, tiempo de esperanza

En Sydney, nuestra atención se centró en lo que el Espíritu Santo dice hoy a
los creyentes y, concretamente a vosotros, queridos jóvenes. Durante la Santa Misa
final os exhorté a dejaros plasmar por Él para ser mensajeros del amor divino,
capaces de construir un futuro de esperanza para toda la humanidad. Verdadera-
mente, la cuestión de la esperanza está en el centro de nuestra vida de seres huma-
nos y de nuestra misión de cristianos, sobre todo en la época contemporánea. To-
dos advertimos la necesidad de esperanza, pero no de cualquier esperanza, sino de
una esperanza firme y creíble, como he subrayado en la Encíclica Spe salvi. La
juventud, en particular, es tiempo de esperanzas, porque mira hacia el futuro con
diversas expectativas. Cuando se es joven se alimentan ideales, sueños y proyec-
tos; la juventud es el tiempo en el que maduran opciones decisivas para el resto de
la vida. Y tal vez por esto es la etapa de la existencia en la que afloran con fuerza las
preguntas de fondo: ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué
será de mi vida? Y también, ¿cómo alcanzar la felicidad? ¿Por qué el sufrimiento, la
enfermedad y la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? Preguntas que son apre-
miantes cuando nos tenemos que medir con obstáculos que a veces parecen insu-
perables: dificultades en los estudios, falta de trabajo, incomprensiones en la familia,
crisis en las relaciones de amistad y en la construcción de un proyecto de pareja,
enfermedades o incapacidades, carencia de recursos adecuados a causa de la ac-
tual y generalizada crisis económica y social. Nos preguntamos entonces: ¿Dónde
encontrar y cómo mantener viva en el corazón la llama de la esperanza?

En búsqueda de la «gran esperanza»

La experiencia demuestra que las cualidades personales y los bienes mate-
riales no son suficientes para asegurar esa esperanza que el ánimo humano busca
constantemente. Como he escrito en la citada Encíclica Spe salvi, la política, la
ciencia, la técnica, la economía o cualquier otro recurso material por sí solos no son
suficientes para ofrecer la gran esperanza a la que todos aspiramos. Esta esperanza
«sólo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo
que nosotros por sí solos no podemos alcanzar» (n. 31). Por eso, una de las conse-
cuencias principales del olvido de Dios es la desorientación que caracteriza nues-
tras sociedades, que se manifiesta en la soledad y la violencia, en la insatisfacción y
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en la pérdida de confianza, llegando incluso a la desesperación. Fuerte y clara es la
llamada que nos llega de la Palabra de Dios: «Maldito quien confía en el hombre, y
en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo
en la estepa, no verá llegar el bien» (Jr 17,5-6).

La crisis de esperanza afecta más fácilmente a las nuevas generaciones que,
en contextos socio-culturales faltos de certezas, de valores y puntos de referencia
sólidos, tienen que afrontar dificultades que parecen superiores a sus fuerzas. Pien-
so, queridos jóvenes amigos, en tantos coetáneos vuestros heridos por la vida,
condicionados por una inmadurez personal que es frecuentemente consecuencia de
un vacío familiar, de opciones educativas permisivas y libertarias, y de experiencias
negativas y traumáticas. Para algunos –y desgraciadamente no pocos–, la única
salida posible es una huída alienante hacia comportamientos peligrosos y violentos,
hacia la dependencia de drogas y alcohol, y hacia tantas otras formas de malestar
juvenil. A pesar de todo, incluso en aquellos que se encuentran en situaciones peno-
sas por haber seguido los consejos de «malos maestros», no se apaga el deseo del
verdadero amor y de la auténtica felicidad. Pero ¿cómo anunciar la esperanza a
estos jóvenes? Sabemos que el ser humano encuentra su verdadera realización sólo
en Dios. Por tanto, el primer compromiso que nos atañe a todos es el de una nueva
evangelización, que ayude a las nuevas generaciones a descubrir el rostro auténtico
de Dios, que es Amor. A vosotros, queridos jóvenes, que buscáis una esperanza
firme, os digo las mismas palabras que san Pablo dirigía a los cristianos perseguidos
en la Roma de entonces: «El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en
vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo» (Rm 15,13).
Durante este año jubilar dedicado al Apóstol de las gentes, con ocasión del segun-
do milenio de su nacimiento, aprendamos de él a ser testigos creíbles de la esperan-
za cristiana.

San Pablo, testigo de la esperanza

Cuando se encontraba en medio de dificultades y pruebas de distinto tipo,
Pablo escribía a su fiel discípulo Timoteo: «Hemos puesto nuestra esperanza en el
Dios vivo» (1 Tm 4,10). ¿Cómo había nacido en él esta esperanza? Para responder
a esta pregunta hemos de partir de su encuentro con Jesús resucitado en el camino
de Damasco. En aquel momento, Pablo era un joven como vosotros, de unos vein-
te o veinticinco años, observante de la ley de Moisés y decidido a combatir con
todas sus fuerzas, incluso con el homicidio, contra quienes él consideraba enemigos
de Dios (cf. Hch 9,1). Mientras iba a Damasco para arrestar a los seguidores de
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Cristo, una luz misteriosa lo deslumbró y sintió que alguien lo llamaba por su nom-
bre: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Cayendo a tierra, preguntó:  «¿Quién
eres, Señor?». Y aquella voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues» (cf.
Hch 9,3-5). Después de aquel encuentro, la vida de Pablo cambió radicalmente:
recibió el bautismo y se convirtió en apóstol del Evangelio. En el camino de Damas-
co fue transformado interiormente por el Amor divino que había encontrado en la
persona de Jesucristo. Un día llegará a escribir: «Mientras vivo en esta carne, vivo
de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí» (Ga 2,20). De
perseguidor se transformó en testigo y misionero; fundó comunidades cristianas en
Asia Menor y en Grecia, recorriendo miles de kilómetros y afrontando todo tipo de
vicisitudes, hasta el martirio en Roma. Todo por amor a Cristo.

La gran esperanza está en Cristo

Para Pablo, la esperanza no es sólo un ideal o un sentimiento, sino una
persona viva: Jesucristo, el Hijo de Dios. Impregnado en lo más profundo por esta
certeza, podrá decir a Timoteo: «Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo»
(1 Tm 4,10). El «Dios vivo» es Cristo resucitado y presente en el mundo. Él es la
verdadera esperanza: Cristo que vive con nosotros y en nosotros y que nos llama a
participar de su misma vida eterna. Si no estamos solos, si Él está con nosotros, es
más, si Él es nuestro presente y nuestro futuro, ¿por qué temer? La esperanza del
cristiano consiste por tanto en aspirar «al Reino de los cielos y a la vida eterna como
felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyán-
donos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo»
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1817).

El camino hacia la gran esperanza

Jesús, del mismo modo que un día encontró al joven Pablo, quiere encon-
trarse con cada uno de vosotros, queridos jóvenes. Sí, antes que un deseo nuestro,
este encuentro es un deseo ardiente de Cristo. Pero alguno de vosotros me podría
preguntar: ¿Cómo puedo encontrarlo yo, hoy? O más bien, ¿de qué forma Él viene
hacia mí? La Iglesia nos enseña que el deseo de encontrar al Señor es ya fruto de su
gracia. Cuando en la oración expresamos nuestra fe, incluso en la oscuridad lo
encontramos, porque Él se nos ofrece. La oración perseverante abre el corazón
para acogerlo, como explica san Agustín: «Nuestro Dios y Señor […] pretende
ejercitar con la oración nuestros deseos, y así prepara la capacidad para recibir lo
que nos ha de dar» (Carta 130,8,17). La oración es don del Espíritu que nos hace
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hombres y mujeres de esperanza, y rezar mantiene el mundo abierto a Dios (cf.
Enc. Spe salvi, 34).

Dad espacio en vuestra vida a la oración. Está bien rezar solos, pero es más
hermoso y fructuoso rezar juntos, porque el Señor nos ha asegurado su presencia
cuando dos o tres se reúnen en su nombre (cf. Mt 18,20). Hay muchas formas
para familiarizarse con Él; hay experiencias, grupos y movimientos, encuentros
e itinerarios para aprender a rezar y de esta forma crecer en la experiencia de
fe. Participad en la liturgia en vuestras parroquias y alimentaos abundantemente
de la Palabra de Dios y de la participación activa en los sacramentos. Como
sabéis, culmen y centro de la existencia y de la misión de todo creyente y de
cada comunidad cristiana es la Eucaristía, sacramento de salvación en el que
Cristo se hace presente y ofrece como alimento espiritual su mismo Cuerpo y
Sangre para la vida eterna. ¡Misterio realmente inefable! Alrededor de la Euca-
ristía nace y crece la Iglesia, la gran familia de los cristianos, en la que se entra
con el Bautismo y en la que nos renovamos constantemente por al sacramento
de la Reconciliación. Los bautizados, además, reciben mediante la Confirma-
ción la fuerza del Espíritu Santo para vivir como auténticos amigos y testigos de
Cristo, mientras que los sacramentos del Orden y del Matrimonio los hacen
aptos para realizar sus tareas apostólicas en la Iglesia y en el mundo. La Unción
de los enfermos, por último, nos hace experimentar el consuelo divino en la enfer-
medad y en el sufrimiento.

Actuar según la esperanza cristiana

Si os alimentáis de Cristo, queridos jóvenes, y vivís inmersos en Él como el
apóstol Pablo, no podréis por menos que hablar de Él, y haréis lo posible para que
vuestros amigos y coetáneos lo conozcan y lo amen. Convertidos en sus fieles dis-
cípulos, estaréis preparados para contribuir a formar comunidades cristianas im-
pregnadas de amor como aquellas de las que habla el libro de los Hechos de los
Apóstoles. La Iglesia cuenta con vosotros para esta misión exigente. Que no os
hagan retroceder las dificultades y las pruebas que encontréis. Sed pacientes y
perseverantes, venciendo la natural tendencia de los jóvenes a la prisa, a querer
obtener todo y de inmediato.

Queridos amigos, como Pablo, sed testigos del Resucitado. Dadlo a cono-
cer a quienes, jóvenes o adultos, están en busca de la «gran esperanza» que dé
sentido a su existencia. Si Jesús se ha convertido en vuestra esperanza, comunicadlo
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con vuestro gozo y vuestro compromiso espiritual, apostólico y social. Alcanzados
por Cristo, después de haber puesto en Él vuestra fe y de haberle dado vuestra
confianza, difundid esta esperanza a vuestro alrededor. Tomad opciones que mani-
fiesten vuestra fe; haced ver que habéis entendido las insidias de la idolatría del
dinero, de los bienes materiales, de la carrera y el éxito, y no os dejéis atraer por
estas falsas ilusiones. No cedáis a la lógica del interés egoísta; por el contrario,
cultivad el amor al prójimo y haced el esfuerzo de poneros vosotros mismos, con
vuestras capacidades humanas y profesionales al servicio del bien común y de la
verdad, siempre dispuestos a dar respuesta «a todo el que os pida razón de vuestra
esperanza» (1 P 3,15). El auténtico cristiano nunca está triste, aun cuando tenga que
afrontar pruebas de distinto tipo, porque la presencia de Jesús es el secreto de su
gozo y de su paz.

María, Madre de la esperanza

San Pablo es para vosotros un modelo de este itinerario de vida apostólica.
Él alimentó su vida de fe y esperanza constantes, siguiendo el ejemplo de Abraham,
del cual escribió en la Carta a los Romanos: «Creyó, contra toda esperanza, que
llegaría a ser padre de muchas naciones» (4,18). Sobre estas mismas huellas del
pueblo de la esperanza –formado por los profetas y por los santos de todos los
tiempos– nosotros continuamos avanzando hacia la realización del Reino, y en
nuestro camino espiritual nos acompaña la Virgen María, Madre de la Esperan-
za. Ella, que encarnó la esperanza de Israel, que donó al mundo el Salvador y
permaneció, firme en la esperanza, al pie de la cruz, es para nosotros modelo y
apoyo. Sobre todo, María intercede por nosotros y nos guía en la oscuridad de
nuestras dificultades hacia el alba radiante del encuentro con el Resucitado.
Quisiera concluir este mensaje, queridos jóvenes amigos, haciendo mía una bella
y conocida exhortación de San Bernardo inspirada en el título de María Stella
maris, Estrella del mar: «Cualquiera que seas el que en la impetuosa corriente de
este siglo te miras, fluctuando entre borrascas y tempestades más que andando por
tierra, ¡no apartes los ojos del resplandor de esta estrella, si quieres no ser oprimido
de las borrascas! Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas con los
escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María... En los peligros, en
las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María... Siguiéndola, no te
desviarás; rogándole, no desesperarás; pensando en ella, no te perderás. Si ella te
tiene de la mano no caerás; si te protege, nada tendrás que temer; no te fatigarás si
es tu guía; llegarás felizmente al puerto si ella te es propicia» (Homilías en alabanza
de la Virgen Madre, 2,17).
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María, Estrella del mar, guía a los jóvenes de todo el mundo al encuentro
con tu divino Hijo Jesús, y sé tú la celeste guardiana de su fidelidad al Evangelio y de
su esperanza.

Al mismo tiempo que os aseguro mi recuerdo cotidiano en la oración por
cada uno de vosotros, queridos jóvenes, os bendigo de corazón junto a vuestros
seres queridos.

Vaticano, 22 de febrero de 2009.

 Benedicto XVI
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1.  Con la celebración de esta solemnísima Eucaristía en la Santa Iglesia
Catedral de Santo Domingo de la Calzada se abre la puerta del Año Jubilar
Calceatense que quiere conmemorar el 900º Aniversario de su muerte. El Santo
Padre acogió benévolamente la petición del Pastor Diocesano de esta Iglesia Par-
ticular de Calahorra y de La Calzada-Logroño, concediendo la gracia propia de los
Años Santos. De este modo, tan arraigado en la práctica pastoral multisecular de la
Iglesia, el Papa se hacía eco del extraordinario valor y significado histórico de la
persona y de la obra de Santo Domingo de la Calzada en su tradición y en su vida
y, además, reconocía su permanente actualidad apostólica y espiritual no sólo para
esta querida Diócesis  y tierra de La Rioja, sino también para toda la Iglesia en
España y para la Iglesia Universal.

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

en la Eucaristía de apertura del Año Jubilar Calceatense

Santo Domingo de la Calzada, 1 de mayo de 2009

(Gén 12,1.4a; Sal 15,1-2a y 5.7-8.11; 1 Pe 4,7b-11;
Mt 5,13-16)
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2.  En efecto, Santo Domingo de la Calzada emerge en el trasfondo de la
historia, que hoy con sentimientos de gratitud para su obra y de devoción para
su persona recordamos y evocamos eucarísticamente, como una figura que ilu-
mina evangélicamente el comienzo del segundo milenio del cristianismo en Es-
paña y en Europa. Santo Domingo de La Calzada es uno de sus personajes
espiritual y humanamente más decisivos. Él contribuye como pocos a la verda-
dera y auténtica configuración del Camino de Santiago como el más señero
camino de la peregrinación cristiana. Sí, se peregrinaba ya entonces –los tiem-
pos de las primeras Cruzadas– a Jerusalén. Y muy desde antiguo: prácticamen-
te sin interrupción desde los primeros siglos de la Iglesia naciente. Se había
iniciado, incluso, con vigoroso aliento eclesial la peregrinación a los sepulcros
de los Príncipes de los Apóstoles, Pedro y Pablo, en Roma. Los “caminos”, sin
embargo, de la Ciudad Santa y de la Ciudad Eterna, no habían llegado a con-
formarse todavía con la precisión geográfica del camino europeo e hispánico de la
peregrinación a la Tumba del Apóstol Santiago en “el Finisterrae” del Continente
europeo.

3.  Este siglo clásico de la peregrinación jacobea, el undécimo de nuestra
era, daba sus primeros pasos, por otra parte, en un momento de profunda reno-
vación de la Iglesia, impulsada por los Papas de la Reforma Gregoriana y ca-
racterizada por una clara y decidida dirección en la línea pastoral de la afirma-
ción y búsqueda del ideal de la santidad hacia dentro de la comunidad eclesial
y de santificación de las realidades temporales hacia fuera de la misma, proyec-
tándola al mundo. Había que desprenderse resueltamente de las ataduras
institucionales que impedían el libre ejercicio de la misión de la Iglesia y de sus
Pastores condicionados tanto por la intervención civil en sus nombramientos como
por la aceptación jurídica que habían hecho, ellos mismos, de tareas y poderes
temporales como elementos integrantes de su oficio episcopal. No eran tolerables
ya por más tiempo ni “las investiduras” ni “las Iglesias propias” como fórmulas
canónicamente correctas de organización de la Iglesia. Urgía, además, la aplicación
del programa de reforma y de auténtica renovación espiritual, en primer lugar, a las
comunidades monásticas para que luego llegase con eficacia al conjunto de toda la
Iglesia. No se podía aplazar más el tiempo de su aplicación efectiva ni retroceder
ante la necesidad de volver a la primacía de la “Laus Dei”, de la alabanza de Dios,
como la principal tarea del monje, es decir, como su “opus” por excelencia, su labor
primera y primordial. No había duda, por otro lado, de que si la observancia
monástica del “Opus Dei” – de “la obra de Dios”– se guardaba celosamente, se
multiplicaría la eficacia humana –social y cultural– del Monasterio; se garantizaría
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de verdad el “cultus hominis”. El cuidado del hombre y el cultivo de la tierra darían
abundantes frutos.

4.  La experiencia histórica de la “Reforma gregoriana”se despliega estéti-
camente con el “Románico”, abierto esplendorosamente en las cúpulas, arcos y
torres de sus Iglesia y Catedrales al reconocimiento gozoso de la belleza de la
Gloria de Dios. Esta experiencia confirmaba, un vez más, el hecho de que cuando
se busca limpia y consecuentemente la Gloria de Dios, se sigue de inmediato la
consecución del bien y del amor verdadero al hombre hermano y a su entorno
natural, dado por el Creador. Encontrar y sobre todo afianzar esa opción clara y
firme por la renovación religiosa de la Iglesia y de la sociedad exigía por la misma
naturaleza del hombre pecador, vista y vivida cristianamente, la conversión. O, lo
que es lo mismo, se hacía preciso recorrer interior y exteriormente el camino de la
penitencia por los pecados cometidos: por las rupturas con la ley y la gracia de
Dios. Este camino pastoral no era otro que el iniciado por los grandes evangelizadores
de la Hispania Romana y de la Europa que se había ido haciendo cristiana a lo largo
del primer Milenio del cristianismo. No es extraño, pues, que coincidiese con el
descubrimiento popular y existencial de los Caminos de la peregrinación cristiana.
El Camino de Santiago se va a convertir, en esta época, en la gran y preferida vía de
los penitentes de toda la Europa cristiana y, muy singularmente, de la España libera-
da del poder musulmán. Se busca la gracia de “la Gran Perdonanza” que los Papas
del Medioevo otorgarán abundantemente. Con la confianza cristiana propia de los
hijos de Dios se esperaba alcanzar el perdón misericordioso y la gracia que viene
de Cristo Crucificado y Resucitado. Se añoraba y anhelaba la nueva vida y el don
del Espíritu Santo que brota de su Divino Corazón y que la Iglesia distribuye
sacramental y litúrgicamente como Madre de todos los bautizados. Los peregrinos
acuden masivamente al Sacramento de la Reconciliación para lucrar las indulgen-
cias otorgadas por la Iglesia.

5.  Domingo de La Calzada entra con luz propia en esa gran historia, la
historia de la Iglesia y del mundo de su tiempo, como historia de perdón, de gracia
y de misericordia que renueva almas, corazones y cuerpos. Lo hace con ese estilo
espiritual, tan suyo, de persona sencilla, paciente y misericordiosa, de profunda
vida interior, de oración habitual, vivida como una constante presencia de Dios en
su vida; vida fecunda y ubérrima en obras de caridad y de servicio al prójimo,
practicadas con heroica e incansable entrega de sí mismo. Nuestro hermano, el
Obispo de esta Diócesis –insigne entre las más venerables de la historia de la Iglesia
en España–, ha querido resaltar en su Carta Pastoral sobre el Jubileo Calceatense,
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con acierto, cómo las más significativas “obras” de Domingo, el Fundador de esta
noble ciudad que lleva su nombre, a saber, la calzada, el puente, el hospital y la
Iglesia, nacían del Espíritu del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, que inspiraba al
Santo, y cómo  esas obras reflejaban y transmitían el mensaje cristiano desde el
corazón del Evangelio en la concreción de la vida diaria y en la configuración justa
y solidaria de “la comunidad de los ciudadanos”. Santo Domingo de La Calzada, un
sencillo hombre de campo, operario y constructor, laico de vocación y de vida,
promovió con el estilo más genuinamente evangélico de la caridad de Cristo la
edificación de “la comunidad de los cristianos”, de tal modo que no podía por
menos de influir y repercutir eficazmente en una configuración de “la comunidad de
los ciudadanos” noble y auténticamente digna del hombre1 .

6.  La figura histórica de nuestro “Santo” no deja lugar a equívoco teológico
alguno. La experiencia cristiana en sus elementos esenciales, que trascienden los
tiempos y los espacios históricos, cuajó de forma ejemplar en su biografía. Mode-
rado y sobrio “para poder orar”, mantenía “en tensión el amor mutuo”. Ofrecía
hospitalidad “sin protestar”. Ponía sus dones “al servicio de las almas” pródigamen-
te, sin cicatería alguna”, administrando bien las gracias que él recibía de Dios. Ha-
blaba de Dios, hablaba sus palabras. Sirvió a sus hermanos como por un encargo
recibido de Dios. Lo glorificaba por medio de Jesucristo, “a quien corresponden la
gloria y el poder por los siglos de los siglos”. En una palabra, se portaba como
Pedro pedía y exhortaba a los cristianos de sus primeras comunidades (cf. 1Pe
4,7b-11). No había vacilado, para ello, en preparar los surcos interiores de su
alma cultivando la actitud de receptividad incondicional de la voluntad y la gra-
cia de Dios, al modo como la había vivido Abrahán, Padre de los creyentes, en
el momento clave de la historia de la salvación. Santo Domingo de La Calzada
lo deja todo, dispuesto como Abrahán a salir de la tierra y de la casa de sus
padres o, dicho con otras palabras, se desprende de las cómodas seguridades de
este mundo para ir a una tierra de desconocidos horizontes, aceptando voluntaria-
mente el destino que le señala el Señor para su vida. Su historia y vida de hermano
nuestro en la comunión de los Santos y antepasado que nos ha precedido en el
camino de la fe, que duerme el sueño de la paz y goza y participa de la gloria y
triunfo de Jesucristo Resucitado, es historia de la sal de Cristo que ha sazonado la
tierra y de la luz de Cristo que ha brillado para el mundo de su tiempo y de todos los
tiempos. ¡Sigue viva! Continúa sazonando hoy nuestra tierra e iluminando nuestro

1  La terminología “la Comunidad de los Cristianos” y “la Comunidad de los Ciudada-
nos” es típica de Karl Barth.
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mundo. A nosotros, sobre todo a los pastores y fieles de esta querida Diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño y de todas las demás Diócesis de España, nos
toca procurar con humilde y ferviente compromiso apostólico que esa “sazón” y
“luz” evangélicas, tan fructuosamente operantes en la vida santa de Domingo de La
Calzada, desarrollen nueva vitalidad y nuevo vigor evangelizador en este tiempo ¡en
nuestro tiempo! La Iglesia, a través del Año Jubilar, nos facilita la tarea ¡Lo pide!
¡Lo espera! Y, antes que nadie, lo espera de nosotros el Señor de toda gracia,
Jesucristo Nuestro Salvador.

7.  El fruto primero –y, quizá, el más a la vista– de este Año Jubilar Calceatense
habría de darse y percibirse en la renovación espiritual y religiosa del Camino de
Santiago como camino de peregrinación cristiana. Ya los Obispo del Camino de
Santiago, junto con el Arzobispo de Santiago de Compostela, publicaban –¡publi-
cábamos!– en el año 1988, en víspera de la grande e inolvidable IV Jornada Mun-
dial de la Juventud con Juan Pablo II de 1989, una Carta Pastoral en que se
manifestaba la honda preocupación por los intentos, cada vez más evidentes,
de querer reducir la realidad y la experiencia del Camino y de la peregrinación
jacobea a valores puramente turísticos y comerciales o, en el mejor de los ca-
sos, culturales. Lo que conduciría inevitablemente no sólo a la desnaturalización
histórica de su espíritu, sino también a su misma eliminación. Volver “al espíritu”
de la peregrinación cristiana, encarnado genialmente en el modelo y en la ac-
ción apostólica y caritativa de Santo Domingo de La Calzada, se nos presenta
hoy –y ya– como una urgencia perentoria ante la inminencia del Año Santo
Jacobeo de 2010 y la  proximidad de la celebración de la Jornada Mundial de
la Juventud en Madrid al año siguiente, 2011. No habrá mejor ni más fecundo
empeño pastoral para la Iglesia, a la vista de la situación social y cultural que atrave-
samos, que el de volcarse en la recuperación eclesial del Camino de Santiago como
un itinerario excepcionalmente valioso de peregrinación cristiana para los jóvenes
de España, de Europa y del mundo: ¡como una “vía regia” para emprenderlo espi-
ritual y pastoralmente como una actualísima oportunidad para acoger la gracia de la
conversión!

8.  En segundo lugar, un apremio apostólico habría que destacar  en el
jubileo de Santo Domingo de la Calzada para la vida actual de la Iglesia y de los
cristianos y para el ejercicio de su misión en la sociedad y en el mundo de hoy. Su
figura nos está invitando con fuerza a situar la experiencia personal de la gracia y del
Evangelio de Cristo y los métodos y formas de la Evangelización en el contexto y el
orden espiritual y existencial verdaderos: primero, se ha de buscar el Reino de Dios
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y su justicia, se ha de  cumplir el “opus Dei” –la alabanza y el culto de Dios–, y,
luego, como secuencia y consecuencia obligadas, se seguirá necesariamente el “opus
hominis”, el servicio y el cuidado del hombre contemplado individual y socialmente,
en su interrelación e interacción con la sociedad, la naturaleza y la historia. Lo de-
más, en el lenguaje evangélico, se nos dará por añadidura. ¡No lo dudemos! sólo la
esperanza y el amor, enraizados y edificados en la fe en Jesucristo Resucitado,
darán los verdaderos frutos de bien temporal y eterno que el hombre de hoy anhela
y necesita angustiosamente. La santidad, vivida y practicada en la Iglesia, constituye
el presupuesto imprescindible para que la presencia y misión de sus hijos en medio
de las realidades temporales resulten fecundas en la promoción de la justicia y de la
solidaridad, en el servicio a los más necesitados y en la consecución de la paz. En
estos momentos de tantas incertidumbres personales y sociales –la crisis económi-
ca, el desempleo, los nuevos peligros para la salud, las rupturas matrimoniales, las
familias desestructuradas, etc.– no se puede demorar más la renovación moral y
espiritual de las personas y de las sociedades –española y europea–. Más aún,
resulta un imperativo apostólico de máxima urgencia, sobre todo para los católicos
de España.

9.  Finalmente, no podemos dejar de subrayar el papel, también
pronunciadamente evangélico, que jugó Salto Domingo de La Calzada en el en-
cuentro de personas y pueblos de los más distintos lugares de España e, incluso, de
Europa. El fino y misericordioso sentido de la hospitalidad cristiana para con los
peregrinos del Camino de Santiago le permitió una acogida universal de los que
peregrinaban al sepulcro del Apóstol, primer Evangelizador de España, llevándo-
los a la unidad del amor de Cristo. Los Reinos Cristianos de España crecían en
esa unidad desde los primeros siglos del Segundo Milenio. Igualmente, en este
tiempo, Europa ¡toda ella! surgía y crecía, espiritualmente unida, como “la Cris-
tiandad” en torno al ministerio del supremo Pastor de la Iglesia, Sucesor de
Pedro y Obispo de Roma. El Santo Calceatense destaca también como una de
esas figuras insignes del tiempo de “la Reforma Gregoriana”, que iluminan todo
el primer siglo del Segundo Milenio de la historia de España y de Europa, por su
decidida promoción de la unidad, inspirada en la catolicidad de la Iglesia: unidad
espiritual y unidad visible, articulada social y culturalmente sobre el fundamento de
la dignidad de toda persona humana desde su concepción hasta su muerte natural y
sobre la búsqueda imparcial y generosa del bien común en España y de España, en
Europa y de Europa. ¡Eh aquí una de las más grandes, acuciantes, nobles y cristia-
nas tareas a las que nos reta e impulsa el Santo calceatense en la hora presente de
la Iglesia y de la sociedad!
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10.  En la Iglesia Catedral construida por Santo Domingo de La Calzada,
dedicada al mayor esplendor del culto cristiano, se colocó en un lugar de honor a la
Madre de Dios y Madre nuestra, la Virgen María. Era su devoto, como lo fueron
siempre los santos en la Iglesia de todas las épocas. Ella es la Madre de la Miseri-
cordia omnipotente, la Madre de la Iglesia, la Estrella de la Nueva Evangelización,
¡“Vida, dulzura y esperanza nuestra”! María es la que nos acompaña siempre en la
peregrinación de este mundo como la Madre de la Gracia y la que, con toda certe-
za, nos acompañará en este itinerario de renovación de toda la vida cristiana que
emprendemos hoy con la liturgia eucarística de la apertura del Año Jubilar Calceatense
en el IX Centenario de la muerte de Santo Domingo de La Calzada. ¡Que también
él nos ayude con su intercesión a recorrerlo y aprovecharlo en nuestras vidas santa
y gozosamente. ¡Que el gozo del Aleluya pascual, el que sintió y siente eternamente
nuestra Madre del cielo, sea también el nuestro al iniciarlo en esta mañana del pri-
mero de mayo, el mes dedicado a Ella!

Amén.
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1.  Los Santos son siempre actualidad. Sus biografías reflejan modelos de
vida, conformados según el Evangelio y a la medida del Corazón de Cristo y, a la
vez, cercanos y concretos para el hombre de su tiempo y, en último término,
para el hombre de todos los tiempos. Son modelos extraordinariamente huma-
nos, precisamente porque surgen de la imitación de Cristo. Es como si a través
de ellos la presencia de Jesucristo Resucitado en el corazón de la Iglesia y en
medio del mundo mostrase la extraordinaria e insuperable vitualidad de la Vida
Nueva, capaz de renovar y transformar todo desde la existencia de cada per-
sona, por muy pecadora y frustrada que se vea, hasta la misma realidad de la
sociedad, de los pueblos y naciones e, incluso, de toda la Creación. Los santos
son las grandes figuras de los períodos más profundamente renovadores de su

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

(He 4,32-35; Sal 1,1-2.3.4 y 6; Sant 5,7-8.11.16-17;
Jn 15,1-7)
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época y de su entorno social y cultural. Su forma de estar y de actuar en el
mundo no sólo no suele ser nada espectacular, sino que frecuentemente pasa
desapercibida. Rehuyen los halagos y aplausos. Se refugian en la oración. En la
entrega sencilla de sus vidas, diariamente, cifran todos sus propósitos e ideales
personales y profesionales.

San Isidro Labrador, nuestro Patrono, el Patrono de Madrid, representa la
figura de uno de esos Santos cuya actualidad permanece inmarchita en nuestra
historia, la historia de Madrid y la historia de España, siglo tras siglo, época tras
época. Su estilo de vivir el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del
hombre, la ha iluminado siempre fuesen cuales fuesen las encrucijadas históricas,
sobre todo, las más dramáticas por las que han atravesado la Iglesia y el pueblo
madrileño desde la fecha más probable de su nacimiento, el 4 de abril del 1082,
hasta hoy. Evocándole y siguiéndole se despejaba indefectiblemente el camino de la
recuperación personal, familiar y social que en cada momento se necesitaba. Tam-
bién hoy, en este día de la celebración anual de su Fiesta –celebración litúrgica y
popular–, Isidro nos muestra la vía inequívoca –¡“la vía regia”!– por donde ha de
dirigirse la reflexión sobre la situación del actual momento de Madrid y de España y,
consiguientemente, cómo han de orientarse y conducirse los proyectos de renova-
ción de la vida cristiana en la Iglesia y en la sociedad. Tarea para las personas
responsables y para las instituciones, que no admite demora.

2.  En la biografía de San Isidro Labrador se ha destacado siempre un
primer rasgo de extraordinario valor evangélico: su amor a los pobres. En la mesa
de la familia de San Isidro Labrador y de Santa María de la Cabeza había todos los
días del año un plato dispuesto para el necesitado que llamase a la puerta de su
casa. Juan el Diácono, recopilador temprano de los relatos de sus grandes milagros
–en el siglo XIII, medio siglo después de la muerte de nuestro Santo–, cuenta cómo
en un mediodía en el que se multiplicaron los pobres que pedían comida, agotados
los alimentos disponibles en casa, llegó un último e imprevisto pordiosero que supli-
ca ser acogido y tenido en cuenta. La olla de Santa María de la Cabeza, su esposa,
estaba vacía. Su esposo no lo sabía. Ella sí; pero no duda en hacerle caso y acu-
de… La olla se llena milagrosamente. El pobre es atendido; recibe su alimento
caliente y abundante.

Sentar al hombre hermano a la mesa diaria de la familia –de la nuestra, de la
familia que es la Iglesia, y de la familia que debe ser la humanidad– se nos ha
convertido en la actual coyuntura histórica en una urgencia moral y espiritual que
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compromete gravemente nuestra conciencia. No se trata de un imperativo ético
cualquiera sino de una exigencia moral fundamental de cuyo cumplimiento o no
cumplimiento depende el bien integral de la persona humana y el futuro de la socie-
dad. Incluye, en primer lugar, como condición previa, “sine quanon”, el que se
permita, facilite y favorezca el que haya “comensales” . Si se impide que nazcan los
niños, la mesa común de la familia humana se irá quedando sin hijos, hasta terminar
vacía. ¡Que no se le niegue a ningún hijo concebido de mujer el derecho a nacer!
¡Dejar nacer a los hijos es el primer y fundamental deber del amor al prójimo, del
amor al más necesitado! ¡Más aún, es grave obligación de conciencia de todos los
implicados –familiares, amigos, instituciones privadas y públicas– que se ayude ge-
nerosa y eficazmente a las madres que los conciben, no para que sean eliminados,
sino para que puedan darles a luz!

Si no se respeta escrupulosamente el derecho de todo ser humano a la vida,
desde su concepción hasta su muerte natural, nos quedaremos sin el fundamento
ético imprescindible para poder edificar un orden social y jurídico, digno de ser
llamado y considerado, humano, justo y solidario.

3.  La secuencia necesaria de ese gesto y actitud, la del respeto incondicio-
nal del derecho a la vida, imprescindible y básica para poder hablar verdadera-
mente de amor al prójimo, es la de sentar fraternalmente a todo hombre nece-
sitado de sustento, de casa, de atención sanitaria, de educación, de cultura y de
trabajo a la mesa común: en cada ciudad, en cada país… en Madrid, en España,
en Europa y en cualquier lugar del mundo. Sí, amar al prójimo exige hacerlos partí-
cipes del bien común de la sociedad y de la comunidad política dentro y fuera de la
propia tierra.

Ciertamente esa imagen de la primera comunidad cristiana, convocada, re-
unida y guiada por los Apóstoles en el Jerusalén postpascual, donde “todos pensa-
ban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada
de lo que tenía” (He 4, 32), puede parecer de un idealismo imposible, irrealizable e,
incluso, inimitable. Sucedería así si pensamos y juzgamos el problema según los
criterios del mundo, en el sentido evangélico de la expresión, no según los criterios
de Dios. Aquella primera realización de la Iglesia, recién nacida, obedecía a los
criterios de Jesucristo Resucitado, Salvador del hombre. En la vida de nuestro San-
to, Isidro, el labrador, se verificó entonces, en su tiempo, y se verifica ahora en el
nuestro, aquí, en Madrid y en España, la verdad inmarcesible de la Iglesia primitiva
de Jerusalén.
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4.  Un segundo rasgo brilla en la personalidad de San Isidro Labrador,
igualmente de extraordinaria actualidad y precisamente para el Madrid del año 2009.
Isidro era un hombre de oración: ¡un hombre de Dios! Su jornada comenzaba con
la visita a las Iglesias de aquel Madrid que acababa de ser recuperado y re-em-
prendía su historia cristiana. La piedad de nuestro Santo llamaba la atención de sus
convecinos. Lo admiraban la mayoría. A algunos les resquemaba la envidia. No se
le ahorró a nuestro Santo el sufrimiento provocado por la mezquindad de compa-
ñeros envidiosos. En el trasfondo histórico de la tradición popular del milagro de las
dos yuntas de bueyes, que aran junto a las de San Isidro, invisiblemente para él y, en
cambio, muy claramente para la vista del asombrado amo de las tierras que discre-
tamente le observaba, se esconde la envidia sórdida de unos compañeros que no
pueden soportar a su lado, en el trabajo compartido, la virtud de un hombre bueno,
paciente y servidor de todos. Les falta tiempo para acusarle ante el dueño y patro-
no, Iván Vargas. Así lo cuenta Juan el Diácono: “Venerable Señor, nosotros, como
conocidos y súbditos vuestros, no podemos callar lo que vemos y sabemos que va
en perjuicio vuestro. Tened por cierto que aquel Isidro, a quien elegisteis para cul-
tivar vuestros campos pagándole un sueldo anual, se levanta al amanecer, recorre
todas las Iglesia de Madrid a título de hacer oración, y en consecuencia, viene tarde
al trabajo y no hace ni la mitad de lo que está obligado a hacer. Os decimos esto no
por envidia o mala voluntad sino por teneros al tanto de lo que conviene y es prove-
choso para vuestra casa”. San Isidro no se siente ofendido, responde con más y
mayor caridad. Prosigue en paz y en concordia bondadosa la tarea diaria, que
concluye indefectiblemente con la visita a la Señora, la Madre de Dios, en su templo
de La Almudena, cuando al final de la larga y laboriosa jornada sube la Cuesta de la
Vega hacia su casa.

5.  El tipo de cristiano de la primera hora de la historia de la Iglesia, dibuja-
do en la Carta de Santiago, cuando arrecia la persecución y se inicia el proceso de
la evangelización de la sociedad pagana, encontró un nítido eco un milenio más
tarde en la figura del sencillo labrador del Manzanares, en el “Magerit” –el Madrid–
recién reconquistado. El cristiano, desde el principio de esa historia, iniciada en
Pentecostés, y siempre, es paciente y constante en la prosecución del bien, en el
cumplimiento de la ley de Dios y de las exigencias de la auténtica justicia. Su
caridad va y llega, si es preciso, hasta el heroísmo. Cuida y practica la oración,
pase lo que pase, cueste lo que cueste. “Tened paciencia también vosotros –les
decía Santiago a sus cristianos–, manteneos firmes, porque la venida del Señor está
cerca… Así pues confesaos los pecados unos a otros, y rezad unos por otros, para
que os curéis. Mucho puede hacer la oración intensa del justo” (Sant 5,8.16). Ese
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permanecer en la oración, más concretamente, en la oración eucarística, es la
clave certera para descubrir el secreto interior de la vida de San Isidro: vida
entregada al amor incondicional de la familia, de los vecinos, de los pobres…
de cualquier hombre hermano. ¡Amor sin medida humana! Amor que viene de
permanecer en el amor de Cristo, ofrecido en la Cruz por nosotros y por nues-
tra salvación. “Permaneced en mi amor”, dice el Señor, “el que permanece en
mí y yo en él, ese da fruto abundante” (Jn 15,9b.5b). El permanecer en Él, con
esa íntima dependencia vital como la que se da entre la vid y los sarmientos,
explica lo más hermoso de la biografía de nuestro Santo: el fruto abundante de
su vida para su tiempo y su fecundidad espiritual y humana para el nuestro: ¡siem-
pre! (cf. Jn 15, 1-7).

Ante la imagen de este humilde labrador, hombre de Dios y fiel seguidor de
Cristo, se alza para nosotros, los madrileños de comienzos del Tercer Milenio, que
hoy, en el día de su fiesta, le recordamos e invocamos con sincera devoción, una
pregunta: ¿de dónde nos va a venir la luz interior para nuestra inteligencia y
nuestro corazón, que nos permita descubrir el origen y la naturaleza de nuestras
crisis actuales y de dónde vamos a extraer la fuerza humana y espiritual para un
vigoroso y decidido impulso personal y colectivo para superarlas? ¿Creemos
de verdad que se pueden resolver las situaciones críticas, que tanto nos angus-
tian, al margen de la ley y de la gracia de Dios, dando la espalda al Evangelio de
Jesucristo, en quien han creído firmemente San Isidro Labrador y nuestros padres,
generación tras generación?

6.  En San Isidro aparece destacada, por último, la mejor tradición madri-
leña de “la hombría de bien”. Fue quizá su más genial iniciador y fundador. Isidro,
el pocero, primero, y, luego, el labrador, era un buen convecino, responsable,
dispuesto a ayudar a todos en aquella difícil, pero ilusionada y esperanzada
coyuntura de su siglo, el XIIº de nuestra era, cuando se daba forma urbana y
cultural a Madrid. Era la hora del gran proyecto de la cristiandad que unía e
inspiraba a la España reconquistada junto a la nueva y reformada Europa, na-
ciendo y desplegándose intelectual, cultural y jurídicamente a través del Cami-
no de Santiago, bajo el poderoso impulso espiritual y eclesial de la Reforma
Gregoriana, que había proporcionado los sólidos fundamentos, eclesiales y es-
pirituales, para el Segundo Milenio Cristiano. Los sencillos y los limpios de cora-
zón, como San Isidro Labrador, fueron entonces –como lo son hoy también– los
callados, pero decisivos protagonistas de la gran historia y los sembradores de sus
mejores frutos.
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El significado actual de nuestro Patrono pasa ciertamente por aquí: por el
camino que él nos señala para poder transitar y peregrinar en el corazón de nuestro
querido Madrid, de España, nuestra patria, y de la Europa, en búsqueda de una
renovada unidad, como hombres de bien, veraces, honrados y generosos, que en-
cuentran en el Corazón de Cristo el agua fresca del amor auténtico, inequívoco,
sacrificado, dispuesto a darse y a dar la vida por los hermanos, como Él en su
Cruz…

7.  ¡Ese debe ser nuestro Camino cuando tantas familias y tantos conciuda-
danos nuestros sufren las consecuencias de las crisis matrimoniales y familiares y
nos amenazan la escasez de bienes imprescindibles y, sobre todo, el desempleo! Se
necesitan los esfuerzos de todos y son necesarios todos los esfuerzos para salir de
la crisis. Los esfuerzos técnicos y humanos –financieros, económicos, políticos y
jurídicos– son imprescindibles para aliviar dolores y angustias de tantos hermanos
nuestros y hacer que renazca de nuevo la esperanza; pero no deberíamos olvidar –
so pena de nuevas frustraciones históricas– los esfuerzos morales y espirituales, es
decir, la necesidad de la conversión interior de las conciencias, la vuelta a Dios y a
Aquél que nos ha enviado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.

San Isidro no sólo nos marca e ilumina el camino con el ejemplo de una vida
admirable, sino que nos acompaña también con su cercanía intercesora para que
podamos recorrerlo confiada y esperanzadamente, perseverantes y fuertes en el
Señor que nos salva, seguros de una cercanía espiritual más honda y consola-
dora todavía, la de la Virgen Santísima de La Almudena, Señora y Madre nues-
tra, a la que nuestro Patrono, insigne madrileño e hijo suyo, tan fervorosamente
rezó y veneró.

¡Que Ella sea la que haga de nuestra Fiesta del San Isidro de 2009 una
invitación y un vigoroso estímulo para la esperanza!

Amén.
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Me es muy grato este año, en el que la archidiócesis de Madrid tiene como
objetivo pastoral prioritario la atención y la ayuda a la familia, escribiros esta Carta,
precisamente porque el motivo es la celebración de la Jornada dedicada a quienes,
extendidos por todo el mundo, entregan su vida a comunicar lo que es el corazón
mismo de la realidad familiar: el Amor que hace brotar y crecer la Vida. Son nues-
tros misioneros diocesanos, y su tarea, en efecto, consiste en transmitir el Amor,
con mayúsculas, es decir, al mismo Jesucristo, Nuestro Señor, y así crece y se
multiplica la familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia, en esa hermosa unidad
que tiene su fuente inagotable en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Como ya es tradición, en la solemnidad de la Ascensión del Señor, el próxi-
mo domingo 24 de mayo, celebramos el Día de los Misioneros Madrileños, que en
este año nos hace sentir de modo especial la belleza, el bien y la verdad de la
familia, que es imagen de Dios Uno y Trino, y por eso está llamada a vivir el gozo
incomparable de la unidad, comenzando por los esposos y los hijos, que se abrazan

Carta Pastoral del Cardenal-Arzobispo de Madrid
para la Jornada Diocesana de los Misioneros Madrileños

Domingo 24 de mayo de 2009

«Ora y colabora, X tantos misioneros diocesanos»
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de tal modo que esa divina ternura tiende sus brazos hasta alcanzar a todos los
hombres. Éste es el misterio de la Iglesia, familia de Dios, y el misterio de la familia
cristiana, verdadera «Iglesia doméstica», cuyo crecimiento va a la par del de la
Iglesia universal. Del seno de las familias cristianas, en primerísimo lugar, es de
donde surgen las vocaciones sacerdotales y religiosas, y las misioneras, y esta ri-
queza de la Iglesia entera enriquece a las propias familias. Hay, pues, motivos
sobrados para que, en esta Jornada, la familia diocesana de Madrid demos, con
todo el corazón, gracias al Señor por este don precioso de nuestros misioneros, y a
ellos les hagamos llegar el calor y la gratitud de todos los que formamos la Iglesia de
Dios en Madrid. En la carta que les he dirigido les transmito nuestro afecto, nuestra
compañía y nuestra oración por ellos. Son miembros de nuestra familia diocesana y,
a pesar de la distancia de los kilómetros y de las diferentes culturas entre las que
viven, están sin duda muy cerca de nuestro corazón.

También quiero haceros partícipes de la solicitud con la que debemos acer-
carnos a los padres, hermanos y familiares de nuestros misioneros, que los tienen
lejos, y sufren a veces en silencio su ausencia y sus dificultades. A ellos también, en
esta Jornada, me dirijo con todo cariño y gratitud, expresándoles, en mi nombre y
en el de toda la comunidad diocesana, la cercanía y el reconocimiento por la renun-
cia y el sacrificio que supone la entre a de sus hijos y hermanos a las tierras de
misión. El Señor se lo pagará como sólo Él sabe hacerlo.

El lema para la Jornada de este año 2009, «Ora y colabora, X tantos misio-
neros diocesanos», precisamente en estas fechas de la Declaración de la Renta y la
importancia de poner la X en la casilla de la Iglesia católica, responde también al
objetivo pastoral centrado en la familia, en la que todos los miembros están unidos
y preocupados los unos por los otros, comenzando por la oración, que reconoce al
Señor como origen, sustento y meta de toda familia y de la Iglesia entera, y siguien-
do por la colaboración, en todos los campos y para todas las necesidades, apor-
tando cada uno lo que está en su mano: tiempo, cualidades..., también dinero. Nues-
tros misioneros ya nos están dado el testimonio de su entrega total. No puede ser
menor la nuestra, sobre todo en esta Jornada misionera.

Y nuestros misioneros, en efecto, son itántos! La Iglesia diocesana de Ma-
drid, ciertamente, tiene la alegría de aportar muchos sacerdotes, religiosos y, sobre
todo, religiosas, y muchos seglares, a la misión «ad gentes». Vivían en el seno de
unas familias donde aprendieron a amar a Jesús, y en Él a todos los hombres, y
fueron madurando también en el encuentro con sacerdotes y religiosos que les ayu-
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daron a crecer como cristianos, hasta descubrir la belleza de la llamada de Dios a la
Misión, una llamada que no cesa de dirigirla a los niños y a los jóvenes, y que para
responder a ella con gozosa generosidad hemos de ayudarles toda la familia
diocesana. Es importante que esos niños y jóvenes, en sus familias, parroquias y
colegios, descubran la Misión, el gozo inmenso de anunciar a todos la Vida plena
que han encontrado en Jesucristo, de modo que sigan aumentando nuestros misio-
neros, que enriquecen a toda la Iglesia, comenzando por nuestra propia familia
diocesana. El querido Papa Siervo de Dios Juan Pablo II, en su encíclica
«Redemptoris missio», nos lo dijo bien claro: «La fe se fortalece dándola»

Que el Señor nos ayude a todos a vivir plenamente el lema de nuestra Jor-
nada misionera, a perseverar en la oración, convencidos, como ha subrayado el
Papa en su reciente Visita a Tierra Santa, de que es «una verdadera fuerza», para
que unidos profundamente con el Señor lo estemos igualmente entre nosotros: es
sin duda la ayuda más poderosa que podemos ofrecer a nuestros misioneros; y
unidas a la oración, todas las demás colaboraciones, sabiendo que lo entregado a
ellos, que lo necesitan más, redundará en bienes mejores para nosotros mismos.

Termino poniendo en manos de la Reina de las Misiones esta Jornada que
celebramos en la solemnidad de la Ascensión del Señor, justamente cuando enco-
mendó a los discípulos la Misión de «ir al mundo entero y proclamar el Evangelio».
Que Santa María, la Virgen de la Almudena, guíe a nuestra familia diocesana por el
camino de una vida cristiana y una entrega misionera crecientes.

Con mi afecto y bendición para todos,

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

Al celebrar un año más la solemnidad de Pentecostés y la Jornada del Apos-
tolado Seglar y de la Acción Católica, me dirijo a todos vosotros para alentaros en
la ineludible tarea de proclamar el evangelio a todos los hombres, de modo que,
como en Pentecostés, las maravillas de Dios sean anunciadas en todas las lenguas y
todas las naciones reconozcan el Señorío de Cristo Resucitado. No nos cabe duda
alguna de que el evangelio es la verdadera buena noticia que el hombre de hoy,
como el de todos los tiempos, necesita escuchar. Pero también sabemos que el
hombre no siempre tiene los oídos abiertos para escuchar la Buena Noticia. Por
ello es preciso decisión y entrega a la misión evangelizadora.

«Qué hermosos los pies de los que anuncian
buenas noticias» (Rom 10,15)

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, 31 de Mayo de 2009
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En los inicios del cristianismo S. Pablo no se encontró con menos dificulta-
des que nosotros para anunciar el evangelio y, sin embargo, tanto con su palabra
como con su vida, se entrega al evangelio y a su predicación con la conciencia clara
de que de ello depende la vida y la salvación  de los hombres. Detrás del «ay de mí
si no evangelizara» se esconde, en realidad, el ay de los hombres si no reciben la
Buena Nueva de la salvación.  El encuentro con Jesucristo resucitado ha transfor-
mado la vida de Saulo, el fariseo, en Apóstol de Aquel a quien perseguía, de modo
que el anhelo de su corazón y toda su oración a Dios se resume en que todos
conozcan al Mesías para que se salven (cf. Rom 10, 1). La preocupación por la
salvación de todos y cada uno de los hombres es un imperativo del amor del Padre,
que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad
(1Tm 2, 4). Esta salvación consiste en el conocimiento y la aceptación de la alianza
de amor que Dios Padre ha establecido con el mundo en su Hijo Jesucristo.

Pero, ¿cómo creerán si nadie les anuncia?, se preguntaba el Apóstol (Cf.
Rm 10, 14). Es necesario repetir hoy las palabras del Siervo de Dios Juan Pablo II
en la exhortación apostólica Christifideles Laici, al poco de haberse cumplido el XX
aniversario de su publicación: «En verdad, el imperativo de Jesús: “Id y predicad el
Evangelio” mantiene siempre vivo su valor, y está cargado de una urgencia que no
puede decaer. Sin embargo, la actual situación, no sólo del mundo, sino también
de tantas partes de la Iglesia, exige absolutamente que la palabra de Cristo
reciba una obediencia más rápida y generosa. Cada discípulo es llamado en
primera persona; ningún discípulo puede escamotear su propia respuesta: “¡Ay de
mí si no predicara el Evangelio!” (1 Co 9, 16)» (ChL 33).

La predicación del evangelio no consiste en la simple defensa de unos valo-
res o ideas que se proponen frente a otros distintos, sino en la propuesta de una
Vida Nueva que tiene su origen en el Espíritu Santo derramado sobre nosotros
gracias al misterio Pascual de Cristo. El evangelio nos propone la Vida nueva que
brota del corazón abierto de Cristo en la cruz. Esta es una vida de infinita belleza,
pues brota de la misma comunión divina. Si damos testimonio del Amor Divino que
habita en nosotros, un amor que tiene su origen en el mismo Dios, ofreceremos al
mundo la buena noticia que permitirá afrontar con esperanza la crisis económica,
social y moral del tiempo en que vivimos. Para esto «urge en todas partes rehacer el
entramado cristiano de la sociedad humana. Pero la condición es que se rehaga la
cristiana trabazón de las mismas comunidades eclesiales» (ChL 34). En este senti-
do, quiero bendecir y alentar todos los esfuerzos que se hacen en el campo del
asociacionismo católico. Es misión importante del apostolado seglar y de la Acción
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Católica colaborar precisamente en esto, trabajando al servicio de la revitalización
de todas las comunidades eclesiales, para un mayor vigor de la nueva evangeliza-
ción. Si hay comunidades vivas, que se toman en serio la evangelización de la socie-
dad, no faltarán nunca seglares que se conviertan en testigos convincentes del Se-
ñor resucitado.

A este respecto debemos estar muy agradecidos por la celebración en
Madrid de la próxima Jornada Mundial de la Juventud en el año 2011, que hemos
comenzado a preparar con la acogida, primero en Roma y después en Madrid, de
la Cruz de los jóvenes acompañada del Icono de la Virgen María. Su peregrinación
el próximo curso por toda la archidiócesis y por las diócesis españolas ha de servir
para anunciar el contenido fundamental del evangelio: en la Cruz el hombre es ama-
do por Dios hasta el extremo.

Ante esta misión, en nuestro corazón como en el de S. Pablo, resuenan las
palabras del profeta Isaías que anunciaban la liberación de Jerusalén y la llegada del
Reino de Dios: « ¡Qué hermosos son los pies del mensajero del evangelio!» (Is 52,
7). Ciertamente es hermosa la misión del ser mensajeros del Amor, pues sólo una
vida llena del Amor de Dios puede comunicar con verdad esta Buena Nueva que
encierra en sí misma la capacidad de salvar al hombre de todos los tiempos.

Pido a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de La Almudena, Madre
del Amor Hermoso, que bendiga todos los trabajos apostólicos de las asociaciones
de apostolado Seglar y de la Acción Católica y os animo a todos a ser mensajeros
de la Buena Noticia de la salvación.

Con mi afecto y bendición.

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

Arciprestes (nombrados en los Consejos Episcopales de 23-04-2009 y
5-5-2009):

Vicaría I:

- San Agustín: D. Antonio Arroyo Torres.
- Sagrado Corazón: D. Ángel León López.
- San Juan Bautista: D. Pascual León Lambea.
- San Miguel de Chamartín: D. Alfonso Lozano Lozano.
- San Matías: D. Ángel Jiménez Sanz.
- Santa María del Pinar: D. Manuel Polo Casado.
- San Pedro Apóstol de Barajas: D. Manuel Enrique Barrios Prieto.
- Alcobendas: D. Ángel Luis Miralles Sendín.
- El Molar: D. Luis Heredia Martínez.
- Lozoya-Buitrago: D. Francisco Ruiz Redondo.

Vicaría II:

- Concepción de Nuestra Señora: D. José Aurelio Martín Jiménez.
- Nuestra Señora del Pilar: D. Pablo Suárez Domínguez.
- Nuestra Señora de Covadonga: D. Lino Hernando Hernando.
- San Juan Evangelista: D. Manuel García Iruela.

NOMBRAMIENTOS
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- Espíritu Santo: P. Mauricio Zarazúa Sandoval, S. de J.
- Santísima Trinidad: D. Pedro Manzano Rodríguez.
- Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo: D. Ángel Tardón

Herranz.
- Encarnación del Señor: D. josé Ramón Fernández Aranda.
- San Blas: D. Jesús Manuel Duarte González.
- Nuestra Señora de la Blanca: D. Alexander Bran Franco.

Vicaría III:

- San Pedro el Real y la Virgen de la Paloma: D. Eduardo Herreros Díaz.
- San Ginés: D. José Antonio Lerín Salceda.
- San Jerónimo el Real: D. Julián Melero Guaza.
- San Estanislao de Kotska: D. José Juan Fresnillo Ahijón.
- Nuestra Señora de Moratalaz: D. José Adolfo Herrera Barrigón.
- Nuestra Señora de la Merced: P. Ángel Camino Lamelas, O.S.A.
- Santa María la Antigua: D. Jesús Chavaría Ibáñez.

Vicaría V:

- Embajadores-Santa María de la cabeza: D. José González Caballero.
- Delicias-Legazpi: D. Juan Francisco Garvía Díaz.
- Usera-Almendrales: D. Pedro Ramos Hernández.
- Orcasitas-San Fermín: D. Francisco Martín Murillo.
- Villaverde Bajo-San Cristóbal: D. Pedro Manuel Arcas Valero.
- Villaverde Alto-Ciudad de los Ángeles: D. Jesús Yébenes García.

Vicaría IV:

- Nuestra Señora de la Paz: D. Federico de Carlos Otto.
- Nuestra Señora de la Peña: D. Mario Palacio Gayoso.
- San Ramón: P. Jesús Melchor Soto, C.M.F.
- Nuestra Señora de los Álamos: D. José Luis Añón Granizo.
- San Diego: D. Juan Carlos Merino Corral.
- San Carlos Borromeo: D. César Montero Urien.
- San Pablo: D. Gabriel Gómez Bernabé.
- San Pedro Advíncula: P. Adolfo Urbina Rioja, S.C.J.
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Vicaría VI:

- Santa Cristina y San Leopoldo: D. Agapito Domínguez Domínguez.
- San Miguel Arcángel: D. José Andrés Silva Martín.
- San Roque: D. Pedro Santiago Álvarez Porras.
- San Vicente de Paúl: P. Santiago Barquín Tobar, C.M.
- Nuestra Señora del Pilar: D. José Cobo Cano.
- San Pedro y San Sebastián: P. Julio Nieto San José, S.M.
- Santísimo Cristo del Amor: D. Julio Palomar Hernando.

Vicaría VII:

- San Antonio de la Florida: P. Antonio Beneitez Domínguez, O. de C.
- Santa Bárbara: D. Miguel Ángel Turmo Sanz.
- Nuestra Señora de los Dolores: D. Pedro Luis López García.
- Nuestra Señora de los Ángeles: D. José Luis Bravo Sánchez.
- Santa Teresa y Santa Isabel: D. Fernando Fernández Martínez.
- Aravaca: D. Jesús Higueras Esteban.
- San Miguel de las Rozas: D. José Fernando López de Haro.
- Villalba: D. Félix Gascueña Obispo.
- San Lorenzo de El Escorial: D. Juan Delgado Álvarez.
- Cercedilla: D. Jesús Mariano Cuenllas Rey.

Vicaría VIII:

- Santa María Micaela: P. Gonzalo Ruiz Mariezkurrena, O.M.
- San Federico: P. Julio Díez Andrés, S.D.B.
- Nuestra Señora de las Victorias: D. Mariano Vélez Caballero.
- Barrio del Pilar: P. Miguel Gómez Martín, O.S.A.
- San Rafael de Peñagrande: P. Miguel Díaz Sada, SS.CC.
- San Miguel de Fuencarral: D. José Trujillo García.
- Colmenar Viejo: D. José Luis Díaz Lorenzo.

* Otros nombramientos:

· Adscrito a San Sebastián, de Cercedilla: D. Javier Enrique de la Rosa
Ducato.
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· Coordinador de Capellanes del Hospital Clínico de Madrid: P. Juan
Ángel Sánchez Palacio.

· Párroco de Virgen de Lluc: P. José Ramón Echeverría Echecón,
M.SS.C.

· Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de Guadalupe: P. Baltazar Antonio
Góngora Carrillo, M.Sp.S.

· Consiliario del Movimiento Familiar Cristiano: P. Gonzalo Ferrero Blan-
co, O.F.M.

· Consiliario del Movimiento Cultural Cristiano: D. Jaime Gutiérrez
Villanueva

· Consiliario de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y
de María: P. Francisco Javier Badillo Martín, O.S.M.

Otros

Adscrito a San Sebastián de Cercedilla: D. Javier Enrique de la Rosa Du-
cado (23-4-2009).

Coordinador de Capellanes del Hospital Clínico de Madrid: P. Juan Ángel
Sánchez Palacio (23-4-2009).

Párroco de Virgen de Lluc: P. José Ramón Echeverría Echecón, M.SS.C.
(5-5-2009).

Vicario Parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe: P. Baltasar Antonio
Góngora Carillo, M.Sp.S. (5-5-2009).

Consiliario del Movimiento Familiar Cristiano: P. Gonzalo Ferrero Blanco,
O.F.M (5-5-2009).
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 2 de mayo de 2009, en la Parroquia de San Vicente de Paul de
Madrid, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto Franco Martínez, Obispo titular
de Ursona y Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio
Mª Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió el Sagrado Orden del
PRESBITERADO al P. LUIS MIGUEL ROJO SEPTIEN, C.M., religioso de la
Congregación de la Misión de San Vicente de Paul.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
MAYO 2009

Día 1: Inauguración del Año Jubilar Calceatense, en Santo Domingo de la
Calzada, con motivo del 900 aniversario de la muerte de Santo Domingo de la
Calzada.

Día 2: Confirmaciones en la Parroquia del Buen Pastor
Día 3: Misa de clausura del Encuentro Nacional de Infancia Misionera. En

el Pabellón Madrid Arena de la Casa de Campo.
Misa en la Catedral en la Jornada de Oración por las Vocaciones

Día 5: Consejo Episcopal
Disertación en la Academia de Ciencias Morales y Políticas
Día 6: Inauguración/bendición de la Capilla del Colegio de Las Tablas
Confirmaciones en el Colegio Retamar
Día 7: Comida con sacerdotes jubilados, en el Seminario.
Confirmaciones en el Colegio ‘El Prado’
Día 8: celebración de San Juan de Ávila en el Seminario.
Día 9: Clausura de la Visita Pastoral al arciprestazgo de Aravaca-Pozuelo
Día 10: Misa en el Centenario de la Asociación de la Medalla Milagrosa.

En la Basílica de La Milagrosa.
Confirmaciones en la parroquia de Santa María Micaela
Día 11: Acto con las Religiosas de la Concepción Jerónima, en el Vº cen-

tenario de la fundación del Monasterio
Día 12: Consejo Episcopal
Visita Pastoral a la parroquia de Santa Genoveva Torres Morales
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Día 14: Comité Ejecutivo CEE.
Día 15: Misa en la parroquia del Buen Consejo en la festividad de San

Isidro Labrador.
Bendición en la Pradera
Procesión con el Santo
Día 16: Clausura de la Visita Pastoral al arciprestazgo de Las Rozas
Día 17: Misa en la Catedral en la Pascua del Enfermo
Misa en la Catedral con el movimiento Vida Ascendente
Días 18-22: Consejo Episcopal
Día 23: Misa homenaje de los gallegos al Cardenal por sus bodas de oro

sacerdotales
Paso a la militancia de adultos de Acción Católica
Día 24: Misa en la Catedral en la Ascensión del Señor
Día 25: Misa con la Asociación de Visitadoras de Sacerdotes
Día 26: Consejo Episcopal
Consejo de Cáritas
Día 27: Comida homenaje del Cabildo Catedral al Cardenal en sus bodas

de oro sacerdotales
Confirmaciones en el Colegio ‘Parque’, de Galapagar
Día 28: Reunión de la Permanente del Consejo Presbiteral

Misa en el centenario de la casa de las Celadoras del Culto Eucarístico en la c/
Blanca de Navarra

Día 29: Provincia Eclesiástica
Misa con voluntarios de Cáritas, en la Catedral.
Día 30: Consejo Pastoral
Vigilia de Pentecostés en la Catedral
Día 31: Misa en la Catedral en la solemnidad de Pentecostés
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Diócesis de Alcalá de Henares

Rvdo. Sr. D. Jesús de la CRUZ TOLEDANO, Vicario Episcopal para los
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica y para el Patrimo-
nio, 27/04/2009.

Rvdo. Sr. D. Rvdo. Sr. D. Gabriel GARCÍA-ALFAGEME ZARZA-
URANGA, Secretario Particular Sr. Obispo Diocesano, 08/05/2009.

Sr. D. José María GEA ROSAT, Adjunto a la Secretaría Particular del
Obispo Diocesano y a los Servicios Administrativos del Obispado. 08/05/2009.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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El día 15 de abril de 2009 falleció D. Eduardo ALZOLA SALA, padre
del Rvdo. D. César Alzola García, sacerdote diocesano, Párroco de la Parro-
quia de San Isidro de Alcalá de Henares y Director de Secretariado del Pastoral
Familiar.

DEFUNCIONES
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¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!

En estos momentos de gozo y esperanza para la diócesis de Alcalá de
Henares, se hacen realidad las palabras del Salmista: ¡El Señor ha estado grande
con nosotros y estamos alegres!

Toda la diócesis complutense da gracias a Dios por el inmenso don que nos
hace, enviándonos un nuevo Pastor para apacentar esta porción del Pueblo de
Dios, bajo la acción del Espíritu Santo,  la protección maternal de la Virgen del Val
y la intercesión de los Santos Niños, Justo y Pastor, patronos de la diócesis
complutense.

La presencia, entre nosotros, del Sr. Nuncio de Su Santidad, en España,
Monseñor Manuel Monteiro de Castro, es una ocasión privilegiada para que ex-
prese y transmita al Santo Padre, Benedicto XVI, nuestra adhesión y comunión y

SALUDO DE BIENVENIDA DEL ILMO. Y RVDMO. SR.
D. FLORENTINO RUEDA RECUERO,

ADMINISTRADOR DIOCESANO AL EXCMO.
RVDMO. D. JUAN ANTONIO REIG PLA,

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES,
EL DÍA DE LA TOMA DE POSESIÓN 25/04/2003
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nuestro agradecimiento a la Sede de Pedro, por el nombramiento del Excmo. y
Rvdmo. D. Juan Antonio Reig Pla, como Obispo de Alcalá de Henares, a quien
ahora me dirijo.

Sr. Obispo de Alcalá: el día 7 de marzo de 2009, Año Jubilar Paulino, en
la festividad de las Santas Perpetua y Felicidad, mártires, se hacía público su nom-
bramiento por el Santo Padre, Benedicto XVI, como Obispo de esta querida
diócesis Complutense. Llega a una diócesis viva y joven que le recibe y acoge
con gran alegría y esperanza y cargada de ilusión para seguir anunciando, en
comunión con su Padre y Pastor, el Evangelio a todos los hombres de buena
voluntad, como un día, también, lo hicieran, entre los años 1991 y finales de
2008, sus dos antecesores, los Excmos. Y Rvdmos. Don Manuel Ureña Pastor y
Don Jesús Catalá Ibáñez.

Para los dos Obispos antes mencionados, la diócesis de Alcalá quiere tener
un recuerdo y un reconocimiento muy especiales por su entrega generosa y por el
trabajo pastoral realizado en esta porción del Pueblo de Dios

La Iglesia particular de Alcalá de Henares, que el Santo Padre le ha enco-
mendado pastorear, tiene tras de sí una larga y fecunda historia, cuyos orígenes se
remontan al s. V, cuando Asturio, Obispo de Toledo, encuentra en el “Campo Lau-
dable” las reliquias de los Santos Niños Justo y Pastor, martirizados un siglo antes.
Por tan fausto acontecimiento ordenó edificar, en el mismo lugar que ahora es nues-
tra Catedral una Iglesia en su honor y estableció su sede Episcopal, en la ciudad de
Complutum.

Fue el 4 de mayo de 1099 cuando, por Bula del Papa Urbano II, la diócesis
de Complutum fue agregada a la Sede Primada de Toledo.

El actual templo, dedicado a los Santos Niños, Justo y Pastor, fue construi-
do en 1136 por el Arzobispo Raimundo y elevado a rango de Colegiata por Bula
del Papa Sixto IV, a instancias del Arzobispo Alonso Carrillo de Acuña, el 21 de
Agosto de 1479, a quien se debe la creación del Convento Franciscano de Santa
María de Jesús, convento del que fue portero San Diego de Alcalá, protector de las
clarisas que llevan su nombre. Reedificada dicha colegiata por el Cardenal Cisneros,
el Papa León X le concedió el título de Magistral el 10 de marzo de 1519, por ser
sede de los “Magistri” del Colegio Mayor de San Ildefonso, conocido, más tarde,
como Universidad Complutense.
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Con la bula del Papa Juan Pablo II “In hac beati Petri Cathedra” del 23
de julio de 1991 se reinstaura la antigua diócesis de Complutum, con sede en la
Iglesia Magistral de esta Ciudad siendo elevada, desde ese momento, al rango de
Catedral.

La actual diócesis, desmembrada de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá,
tiene una extensión de 2.586 km2, y está formada por 52 municipios, con una po-
blación aproximada de 900.000 habitantes, comprendiendo, geográficamente, el
Este de la Comunidad Autónoma de Madrid.

La recorren el río Jarama, por su lado oeste y el río Tajuña por la zona
sureste y bañando el río Tajo algunos municipios, entre los que se encuentra el de
Fuentidueña de Tajo, primer pueblo de la diócesis, visitado hoy mismo por usted, y
en el que ha hecho la profesión de fe.

Los sacerdotes, los religiosos y religiosas, las monjas de vida contemplativa,
que con su oración, entrega y generosidad son el corazón de la vida eclesial de la
Iglesia, y los laicos le dan la bienvenida y le ofrecen su generosa colaboración y
sincera obediencia.

Hoy, en su toma de posesión, la felicitación de toda la diócesis Complutense
se torna en oración de alabanza y de acción de gracias al Señor por su nombra-
miento, como tercer Obispo de esta Iglesia particular, que le recibe y acoge con
alegría y esperanza.

¡Muy querido Sr. Obispo, Don Juan Antonio, sea bienvenido!
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El día diecinueve, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”, en Alcalá de
Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal Diocesana, correspondiente al presente
mes de mayo y presidida por el Sr. Obispo.

Se inició la Jornada en la Capilla con el rezo de la Hora Intermedia y la
exposición del Santísimo.

En este ambiente de oración, el Sr. Obispo, D. Juan Antonio Reig Pla, quiso
dirigirse a sus sacerdotes. Era su primera Jornada Sacerdotal en esta Diócesis.
Para ello, fue comentando el salmo 22 y, a modo de meditación, aplicándolo a la
forma de vida del presbítero. Después hubo un tiempo de oración personal ante el
Santísimo, que concluyó con la bendición.

A continuación, en la sala de reuniones, se informó sobre diversos asuntos y
se abrió un diálogo con el Obispo acerca de distintos temas.

Concluyó la Jornada con la comida, en un ambiente alegre y fraterno.

CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
MAYO 2009

1 - Viernes. San José Obrero. A las 12:30 h. bendición de los terrenos
donde se ubicará el futuro Colegio Alborada.

A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en la Iglesia de San Felipe Neri
de Alcalá de Henares.

2 - Sábado. San Atanasio, obispo y doctor. A las 18:00 h. Eucaristía en
Cocentaina.

3 - Domingo. IV DE PASCUA B. “Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones”. San Felipe y Santiago, apóstoles.

A las 12:30 h. en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Villalbilla
Eucaristía con ocasión de las fiestas de Stmo. Cristo de la Guía.

4 - Lunes. San José María Rubio, presbítero.
A las 11:30 h. visita a un sacerdote enfermo.
A las 12:30 h. visita al Rector de la Universidad de Alcalá de Henares.
A las 13:30 h. por teléfono entrevista de la COPE.
A las 20:00 h. Santa Misa y cena fraterna en el Seminario Mayor Diocesano

“La Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor”.
5 - Martes.
A las 10:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
A las 17:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
A las 19:30 h. Entrevista en Radio María.



396

6 - Miércoles. Ntra. Sra. de Belén.
A las 10:30 h. visita de laicos en el Palacio Arzobispal.
A las 18:00 h. visita de laicos en el Palacio Arzobispal.
A las 21:00 h. Eucaristía con la primera Comunidad Neocatecumenal de la

Parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de Ardoz.
7 - Jueves.
A las 10:30 h. visitas a la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco.
A las 12:00 h. visita a la residencia de ancianos Francisco de Vitoria.
A las 19:00 h. Bendición del nuevo local de Pro-Vida.
8 - Viernes
A las 11:00 h. despacho asuntos de la Curia.
A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en la Santa e Insigne

Catedral-Magistral.
9 - Sábado. Ntra. Sra. de los Desamparados
A las 12:00 h. Eucaristía con motivo de las fiestas del Santísimo Cristo del

Socorro de Nuevo Baztán.
A las 20:00 h. Confirmaciones en Morata de Tajuña.
10 - Domingo. V DE PASCUA B. San Juan de Ávila, presbítero
A las 12:00 visita de un sacerdote.
A las 17:30 h. visita de un Obispo de una diócesis de Angola.
Por la noche en Valfermoso convivencia con sacerdotes jóvenes.
11 - Lunes. En Valfermoso convivencia con sacerdotes jóvenes.
12 - Martes. San Nereo y San Aquiles, mártires y San Pancracio,

mártir.
En Valfermoso convivencia con sacerdotes jóvenes.
13 - Miércoles. Ntra. Sra. de Fátima.
Patrona del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matri-

monio y la familia. Ntra. Sra. de los Buenos Libros.
A las 11:00 h. en Roma, en la sede central del Pontificio Instituto Juan Pablo

II para estudios sobre el matrimonio y la familia (Pontificia Universidad Lateranense)
acto académico de concesión del doctorado Honoris causa al Prof. Pierpaolo
Donati, profesor de sociología de la Universidad de Bolonia y al Sr. Kiko Argüello,
iniciador del Camino Neocatecumenal.

14 - Jueves. San Matías, apóstol
15 - Viernes. San Isidro, Labrador
A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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A las 20:00 h. Eucaristía en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de
Torres de la Alameda.

16 - Sábado
A las 11:00 h. ordenación de un sacerdote en la Santa e Insigne Catedral-

Magistral de Alcalá de Henares.
A las 18:00 h. Saludo a los confirmandos de Polonia en la sede de

“Verbum Dei”.
A las 20:30 h. Confirmaciones en la parroquia San Juan Evangelista de

Torrejón de Ardoz.
17 - Domingo
VI DE PASCUA B. San Pascual Bailón, religioso
A las 20:00 h. Eucaristía en la parroquia de Santo Domingo de la Calzada y

de la Inmaculada de Algete.
18 - Lunes. San Juan I, papa y mártir
A las 11:30 h. visita en el palacio Arzobispal.
A las 13:00 h. entrevista en la Cadena SER.
A las 19:00 h. despacho asuntos de la Curia
A las 20:00 h. en el Palacio Arzobispal acto de homenaje al Ex - Consejero

D. Santiago Fisas.
19 - Martes
A las 10:00 h. Jornada con los sacerdotes en la Casa Ekumene.
A las 20:45 h. Eucaristía en el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
20 - Miércoles. San Bernardino de Siena, presbítero
A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
A las 20:00 h. Santa Misa con inmigrantes polacos en la ermita de Santa

Lucía de Alcalá de Henares.
A las 21:00 h. en el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada y de los

Santos Justo y Pastor” entrevista para la revista diocesana Adal.
21 - Jueves. Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires.
Aniversario de Confirmación del Sr. Obispo (1959)
A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el Secretariado de la

Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.
A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
A las 20:00 h. Eucaristía de aniversario de consagración del templo parroquial

de la Santa Cruz de Coslada.
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22 - Viernes. San Joaquina Vedruna, religiosa y Santa Rita de Casia,
virgen

A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
A las 19:30 h. Confirmaciones en el Colegio San Gabriel (Pasionistas) de

Alcalá de Henares.
23 - Sábado
A las 11:00 h. Eucaristía en la Catedral por el XXV aniversario de la Her-

mandad del Rocío en la Diócesis.
Por la tarde visita el Convento de San Juan de la Penitencia de Alcalá de

Henares.
24 - Domingo
ASCENSIÓN DEL SEÑOR B.  “Jornada Mundial de las Comunicacio-

nes Sociales”
A las 12:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral.
Por la tarde visita el Convento de “las Claras” de Alcalá de Henares.
25 - Lunes
San Beda, presbítero y doctor
Santa Vicenta López Vicuña, virgen
26 - Martes. San Felipe Neri, presbítero
A las 10:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
A las 11:00 h. reunión con los Rvdos. Arciprestes.
A las 16:30 h. Eucaristía en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobis-

pal con un grupo de peregrinos procedentes de las diócesis de Segorbe-Castellón
y Cartagena en España.

A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada
y de los Santos Justo y Pastor”.

27 - Miércoles. San Agustín de Cantorbery, obispo
A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
A las 17:30 h. entrevista en Onda Cero.
A las 18:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
28 - Jueves. Aniversario de la consagración episcopal del Papa

Benedicto XVI (1977)
A las 10:40 h. aprox. Saludo en Ekumene al obispo de Sigüenza-Guadalajara.
A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
A las 17:30 h. Consejo de Asuntos Económicos en el Palacio Arzobispal.
29 - Viernes
A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
A las 17:30 h. vista en el Palacio Arzobispal.
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30 - Sábado. San Fernando III, rey; Santa Juana de Arco, virgen
A las 06:30 h. Rosario de la Aurora desde la Plaza de Los Doctrinos, orga-

nizado por la Cofradía de Ntra. Sra. del Val.
A las 10:00 h. en Villarejo de Salvanés Jornada con los Voluntarios de Cáritas

(Conferencia a cargo del Sr. Obispo de Barbastro) y a las 13:00 h. Eucaristía.
A las 21:00 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral Vigilia de

Pentecostés.
31 - Domingo.
Domingo PENTECOSTÉS B. “Día de la Acción católica y del Aposto-

lado Seglar”.
A las 12:00 h. Confirmaciones en la Parroquia de Santiago de Alcalá de

Henares.
A las 19:00 h. profesión solemne de Sor Mónica Rocío Cambizaca en el

Monasterio de Santa Úrsula de las Concepcionistas Franciscanas.



400



401

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DEFUNCIONES

D. Silvino Benavente Ginés, padre de D. José Luis Benavente Benito,
Ecónomo diocesano, falleció en Getafe, el 11 de mayo de 2009, a los 85 años.
Tenía 7 hijos y 7 nietos. Su sobrino, el Obispo de Albacete, D. Ciriaco Benavente,
celebró su funeral acompañado de los Vicarios Generales y varios sacerdotes de la
Diócesis.

Diócesis de Getafe
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INFORMACIÓN

La Acción Católica General de la Diócesis ha organizado Tortosa
2009: Un Verano Diferente para las familias. Un tiempo para descansar,
divertirse, estar en familia, rezar, formarse y convivir.

LUGAR: SEMINARIO MENOR DE TORTOSA
CUÁNDO: DEL 23 AL 30 DE AGOSTO
INFORMACIÓN: Blanca (629062743)

veranoparafamilias@gmail.com
INSCRIPCIONES: Pilar (639555939)
PRECIO: matrícula de familias: 180 €

matrícula de solteros: 140€
precio por día, pensión completa:

adultos: 39.5 €
niños 4-12 años: 25 €
niños 0-3 años: gratis

DESCUENTO PARA FAMILIAS NUMEROSAS:
tercer hijo 50%, a partir del cuarto hijo gratis
posibilidad de becas para familias que lo soliciten
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DELEGACIÓN DE JUVENTUD

Ha organizado la 12ª Escuela de Verano Joven con el lema “Para que
conozcamos los dones que Dios nos ha concedido”

«No son los elementos del cosmos, las leyes de la materia,
lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre, sino
que es un Dios personal quien gobierna las estrellas, es
decir, el universo la última instancia no son las leyes de
la materia y de la evolución, sino la razón, la voluntad, el
amor: una Persona. La vida no es el simple producto de las
leyes y de la casualidad de la materia, sino que en todo,
y al mismo tiempo por encima de todo, hay una voluntad
personal, hay un Espíritu que en Jesús se ha revelado como
Amor». (Cf.  Benedicto XVI, Spe Salvi 5)

Programa de Cursos

CICLO BÁSICO (A):

-LOS MISTERIOS DEL CRISTIANISMO
(Las verdades esenciales de la vida cristiana).
Lic. D. Carlos Ruiz Sáiz.
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CICLO MEDIO (B):

-LA DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA, UNA MIRADA CAPAZ DE
TRANSFORMAR Y HUMANIZAR EL MUNDO.
(La fe cristiana ante la economía y la política).
Dr. D. Andrés Jiménez Abad.

-LA IGLESIA NACIENTE Y SAN PABLO DE TARSO.
(Los inicios de la Iglesia en la experiencia de San Pablo).
Dr. D. Agustín Giménez González.

CICLO AVANZADO (C):

-LA INFLUENCIA DEL CRISTIANISMO EN LAS GRANDES
REVOLUCIONES CULTURALES.
(La contribución de la Iglesia a los logros de la humanidad).
Dr. D. Ángel Barahona Plaza.

OTROS ACTOS

-España, identidad y misión.
Dr. D. Bienvenido Gazapo Andrade.
(Profesor de la Universidad Europea de Madrid).
Sábado, 1 de agosto.

-La Iglesia en España ante los futuros desafíos del S. XXI.
Monseñor D. Juan Antonio Martínez Camino.
(Secretario General de la Conferencia Episcopal Española).
Lunes, 3 de agosto.

-La pastoral juvenil en Benedicto XVI.
Rvdo. P. D. Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa.
(Delegado de Juventud de la Diócesis de Getafe).
Miércoles, 5 de agosto.

-Cine y espiritualidad cristiana.
Asociación Cinemanet.
Viernes 7 y sábado 8 de agosto.
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¡¡¡ Y ADEMÁS !!! … Liturgia de las Horas,
Exposición del Santísimo y Eucaristía diarios.
Competiciones deportivas. Excursión cultural. Cine.
Debates. Juegos. Piscina. Tiempo de ocio ...

LUGAR Y FECHAS

Colegio Seminario Diocesano, Rozas de Puerto Real (Madrid)
Ctra. Alcorcón – Plasencia, Km. 69.
Entrada: 1 de agosto a las 13 horas.
Salida: 9 de agosto a las 13 horas.

CONDICIONES GENERALES

Plazas limitadas. Régimen de pensión completa. Escuela para jóvenes
católicos de 17 años en adelante. Para la estancia es necesario llevar
sábanas y toalla.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Precio total: 190 euros.
Período de pre-inscripción: 26 de abril – 31 de mayo (Abono de 40 euros

y entrega de ficha de inscripción). La pre-inscripción conlleva reserva de plaza y
preferencia en la asignación de curso.

Período de inscripción: 1 de junio – 26 de julio (Pago de 150 euros o el
resto del importe).

Entrega de documentación: La ficha de inscripción junto con las fotocopias
de los resguardos de los ingresos bancarios hay que hacerla llegar a la Secretaría de
la Escuela de Verano Joven. Para inscripciones a tiempo parcial e información
general, consultar a Secretaría.

Inscripción on-line (alternativa opcional):
www.pastoraljovenes-getafe.org
Abono de la cuota: Caja Madrid. CCC: 2038-2440-48-3001627579.
Titular de la cuenta: “Movimiento de Jóvenes de Acción Católica”. En el

campo “Concepto”, indicar: “Escuela de Verano Joven”, así como nombre y
apellidos del asistente y la parroquia o movimiento eclesial de procedencia.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Secretaría de la Escuela de Verano Joven (Rozas’ 2009).
P. D. Jaime Pérez-Boccherini Stampa.
Sr. D. Carlos Montuenga Torres.
Srta. Dª. Marta Mendivil Nieto.
Tlf: 650 40 25 31.
Correo postal: Obispado de Getafe.
C/Almendro, 4. 28901 Getafe (Madrid).
Correo electrónico: escuela_verano_rozas@hotmail.com

ORGANIZACIÓN

Promociona:
Delegación de Juventud.
Coordina:
Movimiento de Jóvenes de Acción Católica.
Colaboran:
Seminario Mayor.
Seminario Menor.
Delegación de Pastoral Universitaria.
Delegación de Apostolado Seglar.
Centro Diocesano de Teología.
Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo.
Fundación Carmen de Noriega.
Asociación Cinemanet.
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DELEGACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

DECRETO. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES

Y COFRADÍAS DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La Asamblea General de Hermandades y Cofradías ha elegido como Pre-
sidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Getafe
a D. Luis Rodrígo Borque, con fecha 7 de marzo de 2009.

Por facultades que me otorga el c. 317,1 del vigente Código de Derecho
Canónico sobre las Asociaciones públicas, nombro a

D. LUIS RODRÍGO BORQUE
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y

COFRADÍAS DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

Espero y deseo que, al ser elegido para el cargo, continúe trabajando por el
bien espiritual y la unión de todos los miembros de las Hermandades y Cofradías
de la Diócesis, fomentando los medios de formación, la colaboración con las
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actividades pastorales de las parroquias y el compromiso cristiano en las tareas
seculares.

Dado en Getafe, a 2 de abril de 2009, fiesta de San Francisco de Paula.

† 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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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas:

Ante la proximidad de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales,
me es grato dirigirme a vosotros para exponeros algunas de mis reflexiones sobre el
tema elegido este año: Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una
cultura de respeto, de diálogo y amistad. En efecto, las nuevas tecnologías
digitales están provocando hondas transformaciones en los modelos de comu-
nicación y en las relaciones humanas. Estos cambios resaltan más aún entre los
jóvenes que han crecido en estrecho contacto con estas nuevas técnicas de
comunicación y que, por tanto, se sienten a gusto en el mundo digital, que resul-
ta sin embargo menos familiar a muchos de nosotros, adultos, que hemos debi-
do empezar a entenderlo y apreciar las oportunidades que ofrece para la comu-
nicación. En el mensaje de este año, pienso particularmente en quienes forman
parte de la llamada generación digital. Quisiera compartir con ellos algunas ideas

MENSAJE DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
PARA LA XLIII JORNADA MUNDIAL

DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

«Nuevas tecnologías, nuevas relaciones.
Promover una cultura de respeto, de diálogo, de amistad.»

24 de mayo de 2009
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sobre el extraordinario potencial de las nuevas tecnologías, cuando se usan para
favorecer la comprensión y la solidaridad humana. Estas tecnologías son un verda-
dero don para la humanidad y por ello debemos hacer que sus ventajas se pongan
al servicio de todos los seres humanos y de todas las comunidades, sobre todo de
los más necesitados y vulnerables.

El fácil acceso a teléfonos móviles y computadoras, unido a la dimensión
global y a la presencia capilar de Internet, han multiplicado los medios para enviar
instantáneamente palabras e imágenes a grandes distancias y hasta los lugares más
remotos del mundo. Esta posibilidad era impensable para las precedentes genera-
ciones. Los jóvenes especialmente se han dado cuenta del enorme potencial de los
nuevos medios para facilitar la conexión, la comunicación y la comprensión entre las
personas y las comunidades, y los utilizan para estar en contacto con sus amigos,
para encontrar nuevas amistades, para crear comunidades y redes, para buscar
información y noticias, para compartir sus ideas y opiniones. De esta nueva cultura
de comunicación se derivan muchos beneficios: las familias pueden permanecer en
contacto aunque sus miembros estén muy lejos unos de otros; los estudiantes e
investigadores tienen acceso más fácil e inmediato a documentos, fuentes y descu-
brimientos científicos, y pueden así trabajar en equipo desde diversos lugares; ade-
más, la naturaleza interactiva de los nuevos medios facilita formas más dinámicas de
aprendizaje y de comunicación que contribuyen al progreso social.

Aunque nos asombra la velocidad con que han evolucionado las nuevas
tecnologías en cuanto a su fiabilidad y eficiencia, no debería de sorprendernos su
popularidad entre los usuarios, pues ésta responde al deseo fundamental de las
personas de entrar en relación unas con otras. Este anhelo de comunicación y amis-
tad tiene su raíz en nuestra propia naturaleza humana y no puede comprenderse
adecuadamente sólo como una respuesta a las innovaciones tecnológicas. A la
luz del mensaje bíblico, ha de entenderse como reflejo de nuestra participación
en el amor comunicativo y unificador de Dios, que quiere hacer de toda la
humanidad una sola familia. Cuando sentimos la necesidad de acercarnos a otras
personas, cuando deseamos conocerlas mejor y darnos a conocer, estamos res-
pondiendo a la llamada divina, una llamada que está grabada en nuestra naturaleza
de seres creados a imagen y semejanza de Dios, el Dios de la comunicación y de la
comunión.

El deseo de estar en contacto y el instinto de comunicación, que parecen
darse por descontados en la cultura contemporánea, son en el fondo manifestacio-
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nes modernas de la tendencia fundamental y constante del ser humano a ir más allá
de sí mismo para entrar en relación con los demás. En realidad, cuando nos abrimos
a los demás, realizamos una de nuestras más profundas aspiraciones y nos hacemos
más plenamente humanos. En efecto, amar es aquello para lo que hemos sido con-
cebidos por el Creador. Naturalmente, no hablo de relaciones pasajeras y su-
perficiales; hablo del verdadero amor, que es el centro de la enseñanza moral
de Jesús: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con
toda tu mente y con todas tus fuerzas», y «amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo» (cf. Mc 12, 30-31). Con esta luz, al reflexionar sobre el significado de las
nuevas tecnologías, es importante considerar no sólo su indudable capacidad
de favorecer el contacto entre las personas, sino también la calidad de los con-
tenidos que se deben poner en circulación. Deseo animar a todas las personas
de buena voluntad, y que trabajan en el mundo emergente de la comunicación
digital, para que se comprometan a promover una cultura de respeto, diálogo y
amistad.

Por lo tanto, quienes se ocupan del sector de la producción y difusión de
contenidos de los nuevos medios, han de comprometerse a respetar la dignidad y el
valor de la persona humana. Si las nuevas tecnologías deben servir para el bien de
los individuos y de la sociedad, quienes las usan deben evitar compartir palabras e
imágenes degradantes para el ser humano, y excluir por tanto lo que alimenta el
odio y la intolerancia, envilece la belleza y la intimidad de la sexualidad humana, o lo
que explota a los débiles e indefensos.

Las nuevas tecnologías han abierto también caminos para el diálogo entre
personas de diversos países, culturas y religiones. El nuevo espacio digital, llamado
ciberespacio, permite encontrarse y conocer los valores y tradiciones de otros. Sin
embargo, para que esos encuentros den fruto, se requieren formas honestas y co-
rrectas de expresión, además de una escucha atenta y respetuosa. El diálogo debe
estar basado en una búsqueda sincera y recíproca de la verdad, para potenciar el
desarrollo en la comprensión y la tolerancia. La vida no es una simple sucesión de
hechos y experiencias; es más bien la búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza.
A dichos fines se encaminan nuestras decisiones y el ejercicio de nuestra libertad, y
en ellos —la verdad, el bien y la belleza— encontramos felicidad y alegría. No hay
que dejarse engañar por quienes tan sólo van en busca de consumidores en un
mercado de posibilidades indiferenciadas, donde la elección misma se presenta
como el bien, la novedad se confunde con la belleza y la experiencia subjetiva
suplanta a la verdad.
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El concepto de amistad ha tenido un nuevo auge en el vocabulario de las
redes sociales digitales que han surgido en los últimos años. Este concepto es una
de las más nobles conquistas de la cultura humana. En nuestras amistades, y a
través de ellas, crecemos y nos desarrollamos como seres humanos. Precisamente
por eso, siempre se ha considerado la verdadera amistad como una de las riquezas
más grandes que puede tener el ser humano. Por tanto, se ha de tener cuidado de
no banalizar el concepto y la experiencia de la amistad. Sería una pena que nuestro
deseo de establecer y desarrollar las amistades on line fuera en deterioro de nuestra
disponibilidad para la familia, los vecinos y quienes encontramos en nuestra realidad
cotidiana, en el lugar de trabajo, en la escuela o en el tiempo libre. En efecto, cuan-
do el deseo de conexión virtual se convierte en obsesivo, la consecuencia es que la
persona se aísla, interrumpiendo su interacción social real. Esto termina por alterar
también los ritmos de reposo, de silencio y de reflexión necesarios para un sano
desarrollo humano.

La amistad es un gran bien para las personas, pero se vaciaría de sentido si
fuese considerado como un fin en sí mismo. Los amigos deben sostenerse y animar-
se mutuamente para desarrollar sus capacidades y talentos, y para poner éstos al
servicio de la comunidad humana. En este contexto es alentador ver surgir nuevas
redes digitales que tratan de promover la solidaridad humana, la paz y la justicia, los
derechos humanos, el respeto por la vida y el bien de la creación. Estas redes
pueden facilitar formas de cooperación entre pueblos de diversos contextos geo-
gráficos y culturales, permitiéndoles profundizar en la humanidad común y en el
sentido de corresponsabilidad para el bien de todos. Pero se ha de procurar
que el mundo digital en el que se crean esas redes sea realmente accesible a
todos. Sería un grave daño para el futuro de la humanidad si los nuevos instru-
mentos de comunicación, que permiten compartir saber e información de modo
más veloz y eficaz, no fueran accesibles a quienes ya están social y económicamente
marginados, o si contribuyeran tan sólo a acrecentar la distancia que separa a los
pobres de las nuevas redes que se desarrollan al servicio de la información y la
socialización humana.

Quisiera concluir este mensaje dirigiéndome de manera especial a los jóve-
nes católicos, para exhortarlos a llevar al mundo digital el testimonio de su fe. Ami-
gos, sentíos comprometidos a sembrar en la cultura de este nuevo ambiente comu-
nicativo e informativo los valores sobre los que se apoya vuestra vida. En los prime-
ros tiempos de la Iglesia, los Apóstoles y sus discípulos llevaron la Buena Noticia de
Jesús al mundo grecorromano. Así como entonces la evangelización, para dar fruto,
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tuvo necesidad de una atenta comprensión de la cultura y de las costumbres de
aquellos pueblos paganos, con el fin de tocar su mente y su corazón, así también
ahora el anuncio de Cristo en el mundo de las nuevas tecnologías requiere conocer
éstas en profundidad para usarlas después de manera adecuada. A vosotros, jóve-
nes, que casi espontáneamente os sentís en sintonía con estos nuevos medios de
comunicación, os corresponde de manera particular la tarea de evangelizar este
«continente digital». Haceos cargo con entusiasmo del anuncio del Evangelio a vues-
tros coetáneos. Vosotros conocéis sus temores y sus esperanzas, sus entusiasmos y
sus desilusiones. El don más valioso que les podéis ofrecer es compartir con ellos la
«buena noticia» de un Dios que se hizo hombre, padeció, murió y resucitó para
salvar a la humanidad. El corazón humano anhela un mundo en el que reine el amor,
donde los bienes sean compartidos, donde se edifique la unidad, donde la libertad
encuentre su propio sentido en la verdad y donde la identidad de cada uno se logre
en una comunión respetuosa. La fe puede dar respuesta a estas aspiraciones: ¡sed
sus mensajeros! El Papa está junto a vosotros con su oración y con su bendición.

Vaticano, 24 de enero 2009, Fiesta de San Francisco de Sales.
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Majestades;
excelencias;
queridos hermanos en el episcopado;
queridos amigos:

Os saludo con alegría a todos vosotros, aquí presentes, mientras inicio mi
primera visita a Oriente Medio desde mi elección a la Sede apostólica, y me alegra
pisar el suelo del reino hachemita de Jordania, una tierra tan rica en historia, patria
de tantas civilizaciones antiguas, y profundamente impregnada de significado reli-
gioso para judíos, cristianos y musulmanes. Agradezco a su majestad el rey Abdalá
II sus corteses palabras de bienvenida y lo felicito de modo especial en este año que
marca el décimo aniversario de su elevación al trono.

Al saludar a su majestad, expreso de corazón mis mejores deseos a todos
los miembros de la familia real, al Gobierno y a todo el pueblo del reino. Saludo a
los obispos aquí presentes, especialmente a los que tienen responsabilidades
pastorales en Jordania. Espero con ilusión celebrar mañana por la tarde la liturgia en
la catedral de San Jorge y el domingo en el Estadio internacional junto con voso-

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto internacional Reina Alia de Ammán
Viernes 8 de mayo de 2009

PEREGRINACIÓN DEL PAPA BENEDICTO XVI
A TIERRA SANTA
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tros, queridos obispos, y con muchos de los fieles encomendados a vuestra solici-
tud pastoral.

Vengo a Jordania como peregrino, para venerar los santos lugares que des-
empeñaron un papel tan importante en algunos de los acontecimientos clave de la
historia bíblica. En el monte Nebo Moisés llevó a su pueblo a contemplar la tierra
que se convertiría en su hogar, y aquí murió y fue sepultado. En Betania más allá del
Jordán, Juan Bautista predicó y dio testimonio de Jesús, a quien bautizó en las
aguas del río que da el nombre a esta tierra.

En los próximos días visitaré ambos lugares santos y tendré la alegría de
bendecir las primeras piedras de iglesias que se construirán en el lugar tradicional
del bautismo del Señor. La oportunidad que tiene la comunidad católica de Jordania
de edificar lugares públicos de culto es un signo del respeto de este país por la
religión y, en nombre de los católicos, deseo expresar cuánto aprecio esta apertura.
La libertad religiosa es, ciertamente, un derecho humano fundamental; y tengo la
ferviente esperanza y elevo mi oración para que el respeto de todos los derechos
inalienables y de la dignidad de todo hombre y mujer se consolide y defienda cada
vez más, no sólo en Oriente Medio sino en todas las partes del mundo.

Mi visita a Jordania me brinda la grata oportunidad de expresar mi profun-
do respeto por la comunidad musulmana y de rendir homenaje al liderazgo que
desempeña su majestad el rey al promover un mejor entendimiento de las virtudes
proclamadas por el islam. Ahora que han pasado algunos años desde la publicación
del Mensaje de Ammán y del Mensaje interreligioso de Ammán, podemos decir
que estas nobles iniciativas han logrado buenos resultados al favorecer una alianza
de civilizaciones entre el mundo occidental y el musulmán, desmintiendo las predic-
ciones de quienes creen inevitables la violencia y el conflicto.

De hecho, desde hace tiempo el reino de Jordania está en primera línea en
las iniciativas encaminadas a promover la paz en Oriente Medio y en todo el mun-
do, alentando el diálogo interreligioso, apoyando los esfuerzos para encontrar una
solución justa al conflicto palestino-israelí, acogiendo a los refugiados del vecino
Irak, e intentando frenar el extremismo. No puedo dejar pasar esta oportunidad sin
recordar los esfuerzos pioneros en favor de la paz en la región realizados por el
anterior rey Hussein. Parece muy oportuno que mi encuentro de mañana con los
líderes religiosos musulmanes, el Cuerpo diplomático y los rectores de universida-
des tenga lugar en la mezquita que lleva su nombre. Que su compromiso en favor de
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la solución de los conflictos de la región siga dando fruto en los esfuerzos por pro-
mover una paz duradera y una verdadera justicia para todos los habitantes de Oriente
Medio.

Queridos amigos, en el seminario organizado en Roma en el otoño del año
pasado por el Foro católico-musulmán, los participantes examinaron el papel cen-
tral que desempeña, en nuestras respectivas tradiciones religiosas, el mandamiento
del amor. Espero vivamente que esta visita y todas las iniciativas programadas para
promover buenas relaciones entre cristianos y musulmanes, ayuden a crecer en el
amor al Dios todopoderoso y misericordioso, así como en el amor fraterno mutuo.
Gracias por vuestra bienvenida. Gracias por vuestra atención. Que Dios conceda a
sus majestades felicidad y larga vida. Que él bendiga a Jordania con prosperidad y
paz.
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Alteza real;
excelencias;
ilustres señoras y señores:

Para mí es motivo de gran alegría encontrarme con vosotros esta mañana,
en este espléndido marco. Deseo dar las gracias al príncipe Ghazi Bin Muhammed
bin Talal por sus amables palabras de bienvenida. Las numerosas iniciativas de su
alteza real para promover el diálogo y el intercambio interreligioso e interculturral
son apreciadas por los ciudadanos del reino hachemita y ampliamente respetadas
por la comunidad internacional. Sé que estos esfuerzos reciben el apoyo activo de
otros miembros de la familia real, así como del Gobierno de la nación, y encuentran

ENCUENTRO CON LOS LÍDERES RELIGIOSOS
MUSULMANES,

CON EL CUERPO DIPLOMÁTICO
Y CON LOS RECTORES

DE LAS UNIVERSIDADES JORDANAS

DISCURSO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

Mezquita Al-Hussein bin-Talal - Ammán
Sábado 9 de mayo de 2009
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amplia resonancia en las muchas iniciativas de colaboración entre los jordanos. Por
todo esto deseo manifestar mi sincera admiración.

Lugares de culto, como esta estupenda mezquita de Al-Hussein bin Talal,
dedicada al venerado rey difunto, destacan como joyas sobre la superficie de la
tierra. Todas, tanto las antiguas como las modernas, tanto las espléndidas como las
humildes, hacen referencia a lo divino, al Único Trascendente, al Omnipotente. Y, a
través de los siglos, estos santuarios han atraído a hombres y mujeres dentro de su
espacio sagrado para hacer una pausa, para rezar, para ponerse en la presencia del
Omnipotente, así como para reconocer que todos somos criaturas suyas.

Por este motivo no podemos menos de preocuparnos por el hecho de que
hoy, cada vez con mayor insistencia, algunos creen que la religión ha fracasado en
su aspiración a ser, por su misma naturaleza, constructora de unidad y de armonía,
expresión de comunión entre personas y con Dios. De hecho, algunos afirman que
la religión es necesariamente una causa de división en el mundo; y por eso afirman
que cuanta menor atención se preste a la religión en la esfera pública, tanto mejor.
Por desgracia, no se puede negar la contradicción de las tensiones y divisiones
entre seguidores de diferentes tradiciones religiosas. Sin embargo, ¿no sucede con
frecuencia que la manipulación ideológica de la religión, en ocasiones con fines
políticos, es el auténtico catalizador de las tensiones y divisiones y con frecuencia
también de la violencia en la sociedad?

Ante esta situación, en la que los opositores de la religión no sólo tratan de
acallar su voz sino de sustituirla con la suya, se experimenta de una manera más
aguda la necesidad de que los creyentes sean fieles a sus principios y creencias.
Musulmanes y cristianos, precisamente a causa del peso de nuestra historia común
a menudo marcada por incomprensiones, tienen que esforzarse hoy por ser conoci-
dos y reconocidos como adoradores de Dios, fieles a la oración, deseosos de
comportarse y vivir según las disposiciones del Omnipotente, misericordiosos y
compasivos, coherentes para dar testimonio de todo lo que es verdadero y bueno,
recordando siempre el origen común y la dignidad de toda persona humana, que
constituye la cumbre del designio creador de Dios para el mundo y para la historia.

La decisión de los educadores jordanos, así como de los líderes religiosos
y civiles, de hacer que el rostro público de la religión refleje su auténtica naturaleza
es digna de aplauso. El ejemplo de personas y comunidades, junto con la provisión
de cursos y programas, manifiesta la contribución constructiva de la religión en los
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sectores educativo, cultural y social, así como en otros sectores caritativos de vues-
tra sociedad civil. También yo he tenido la posibilidad de constatar personalmente
algo de este espíritu. Ayer tomé contacto con la reconocida obra educativa y de
rehabilitación realizada en el Centro Nuestra Señora de la Paz, en el que cris-
tianos y musulmanes están transformando la vida de familias enteras, asistiéndolas
para que sus hijos discapacitados puedan ocupar en la sociedad el puesto que les
corresponde.

Esta mañana bendije la primera piedra de la Universidad de Madaba, don-
de jóvenes musulmanes y cristianos, juntos, recibirán los beneficios de una educa-
ción superior, que les preparará para contribuir al desarrollo económico y social de
su nación. También tienen gran mérito las numerosas iniciativas de diálogo
interreligioso sostenidas por la familia real y por la comunidad diplomática, en oca-
siones emprendidas en colaboración con el Consejo pontificio para el diálogo
interreligioso. Estas iniciativas implican un trabajo continuo de los Institutos reales
para estudios interreligiosos y el pensamiento islámico, el Mensaje de Ammán, de
2004, el Mensaje interreligioso de Ammán de 2005, y la reciente carta «Una pala-
bra común», que se hacía eco de un tema similar al que afronté en mi primera
encíclica: el vínculo inquebrantable entre el amor a Dios y el amor al prójimo, así
como la contradicción fundamental de recurrir a la violencia o a la exclusión en
nombre de Dios (cf. Deus caritas est, 16).

Estas iniciativas llevan claramente a un mayor conocimiento recíproco y
promueven un respeto cada vez mayor tanto por lo que tenemos en común como
por lo que comprendemos de manera diferente. Por tanto, deberían llevar a cristia-
nos y musulmanes a sondear aún más profundamente la relación esencial entre Dios
y su mundo, de manera que juntos podamos movilizarnos para que la sociedad esté
en armonía con el orden divino. En este sentido, la colaboración que tiene lugar
aquí, en Jordania, constituye un ejemplo alentador y convincente para la región,
más aún, para el mundo, de la contribución positiva y creativa que la religión puede
y debe dar a la sociedad civil.

Distinguidos amigos, hoy deseo mencionar una tarea que he presentado en
varias ocasiones y que creo firmemente que los cristianos y los musulmanes pueden
asumir, en particular a través de su contribución a la enseñanza y la investigación
científica, así como al servicio de la sociedad. Esta tarea es el desafío de cultivar
para el bien, en el contexto de la fe y de la verdad, el gran potencial de la razón
humana. De hecho, los cristianos describen a Dios, entre otras maneras, como
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Razón creativa, que ordena y guía al mundo. Y Dios nos da la capacidad de parti-
cipar en esta Razón y así actuar según el bien. Los musulmanes adoran a Dios,
Creador del cielo y de la tierra, que ha hablado a la humanidad. Y como creyentes
en el único Dios, sabemos que la razón humana es en sí misma don de Dios, y se
eleva al nivel más elevado cuando es iluminada por la luz de la verdad de Dios.

En realidad, cuando la razón humana permite humildemente ser purificada
por la fe, no se debilita; al contrario, se refuerza al resistir a la presunción de ir más
allá de sus propios límites. De esta manera, la razón humana se refuerza en el empe-
ño de perseguir su noble objetivo de servir a la humanidad, manifestando nuestras
aspiraciones comunes más íntimas, ampliando el debate público, en vez de manipu-
larlo o restringirlo. Por tanto, la adhesión genuina a la religión, en vez de restringir
nuestra mente, amplía el horizonte de la comprensión humana. Protege a la socie-
dad civil de los excesos de un ego incontrolable, que tiende a hacer absoluto lo
finito y a eclipsar lo infinito; asegura que la libertad se ejerza en consonancia con la
verdad; y enriquece la cultura con el conocimiento de lo que concierne a todo lo
que es verdadero, bueno y bello.

Esta comprensión de la razón, que lleva continuamente a la mente humana
más allá de sí misma en la búsqueda de lo Absoluto, plantea un desafío: implica un
sentido tanto de esperanza como de prudencia. Cristianos y musulmanes, juntos,
están llamados a buscar todo lo que es justo y recto. Estamos comprometidos a
superar nuestros intereses particulares y alentar a los demás, en particular a los
administradores y líderes sociales, a hacer lo mismo para experimentar la profunda
satisfacción de servir al bien común, incluso en detrimento del bien personal. Se nos
recuerda que precisamente porque nuestra dignidad humana constituye el origen de
los derechos humanos universales, estos valen para todo hombre y mujer, sin distin-
ción de grupos religiosos, sociales o étnicos. A este respecto, debemos subrayar
que el derecho a la libertad religiosa va más allá de la cuestión del culto e incluye el
derecho, especialmente de las minorías, a un justo acceso al mercado del empleo y
a las demás esferas de la vida civil.

Esta mañana, antes de despedirme de vosotros, quiero señalar en especial
la presencia entre nosotros de Su Beatitud Emmanuel III Delly, patriarca de Bagdad,
a quien saludo de corazón. Su presencia recuerda a los ciudadanos del vecino Irak,
muchos de los cuales han encontrado una cordial acogida aquí, en Jordania. Los
esfuerzos de la comunidad internacional para promover la paz y la reconciliación,
junto con los de los líderes locales, tienen que seguir para que den fruto en la vida de
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los iraquíes. Expreso mi aprecio por todos aquellos que apoyan los esfuerzos orien-
tados a profundizar la confianza y a reconstruir las instituciones y las infraestructuras
esenciales para el bienestar de esa sociedad. Una vez más pido con insistencia a los
diplomáticos y a la comunidad internacional que representan, así como a los líderes
políticos y religiosos locales, que hagan todo lo posible para asegurar a la antigua
comunidad cristiana de esa noble tierra el derecho fundamental a la pacífica convi-
vencia con sus propios compatriotas.

Distinguidos amigos, confío en que los sentimientos que he expresado hoy
nos dejen con una renovada esperanza en el futuro. El amor y el deber ante el
Omnipotente no se manifiestan sólo en el culto, sino también en el amor y en la
preocupación por los niños y los jóvenes -vuestras familias- y por todos los ciuda-
danos de Jordania. Por ellos trabajáis y por ellos ponéis en el centro de las institu-
ciones, de las leyes y de las funciones de la sociedad el bien de toda persona huma-
na. Que la razón, ennoblecida y hecha humilde por la grandeza de la verdad de
Dios, siga plasmando la vida y las instituciones de esta nación, a fin de que las
familias florezcan y que todos vivan en paz, contribuyendo y al mismo tiempo recu-
rriendo a la cultura que unifica a este gran reino. ¡Muchas gracias!
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Me alegra poder celebrar esta Eucaristía junto con vosotros al inicio de mi
peregrinación a Tierra Santa. Ayer, desde las alturas del monte Nebo, me detuve a
contemplar esta gran tierra, la tierra de Moisés, Elías y Juan Bautista, la tierra en la
que las antiguas promesas de Dios se cumplieron con la llegada del Mesías, Jesús
nuestro Señor. Esta tierra es testigo de su predicación y sus milagros, de su muerte
y resurrección, y de la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia, el sacramento de
una humanidad reconciliada y renovada. Meditando en el misterio de la fidelidad de
Dios, oré para que la Iglesia en estas tierras sea confirmada en la esperanza y
fortalecida en su testimonio de Cristo Resucitado, el Salvador de la humanidad.
Verdaderamente, como san Pedro nos dice hoy en la primera lectura, «no hay, bajo
el cielo, otro nombre dado a los hombres, por el que nosotros debamos salvarnos»
(Hch 4, 12).

La alegre celebración del sacrificio eucarístico de hoy expresa la rica diver-
sidad de la Iglesia católica en Tierra Santa. Os saludo a todos con afecto en el
Señor. Agradezco a Su Beatitud Fouad Twal, patriarca latino de Jerusalén, sus
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amables palabras de bienvenida. Mi saludo se dirige también a los numerosos jóve-
nes de las escuelas católicas que hoy traen su entusiasmo a esta celebración
eucarística.

En el pasaje evangélico que acabamos de escuchar Jesús proclama: «Yo
soy el buen pastor..., que da su vida por las ovejas» (Jn 10, 11). Como Sucesor de
san Pedro, al que el Señor confió el cuidado de su rebaño (cf. Jn 21, 15-17),
esperaba desde hace mucho tiempo esta oportunidad de estar ante vosotros como
testigo del Salvador resucitado y animaros a perseverar en la fe, la esperanza y la
caridad, en fidelidad a las antiguas tradiciones y a la singular historia de testimonio
cristiano que os une con la época de los Apóstoles. La comunidad católica aquí está
profundamente afectada por las dificultades e incertidumbres que viven todos los
habitantes de Oriente Medio. No olvidéis nunca la gran dignidad que deriva de
vuestra herencia cristiana; y no dejéis de sentir la amorosa solidaridad de todos
vuestros hermanos y hermanas en la Iglesia en todo el mundo.

«Yo soy el buen Pastor», nos dice el Señor, «conozco mis ovejas y las mías
me conocen a mí» (Jn 10, 14). Hoy en Jordania celebramos la Jornada mundial de
oración por las vocaciones. Al meditar en el Evangelio del buen Pastor, pidamos al
Señor que abra cada vez más nuestro corazón y nuestra mente para escuchar su
llamada. En verdad, Jesús «nos conoce» más profundamente de lo que nos cono-
cemos a nosotros mismos, y tiene un plan para cada uno de nosotros. También
sabemos que donde él nos llama encontraremos felicidad y realización personal,
pues nos encontraremos a nosotros mismos (cf. Mt 10, 39). Hoy invito a los nume-
rosos jóvenes aquí presentes a considerar cómo el Señor los está llamando a se-
guirlo para construir su Iglesia. Sea en el ministerio sacerdotal, en la vida consagra-
da o en el sacramento del matrimonio, Jesús tiene necesidad de vosotros para hacer
que se escuche su voz y para trabajar por el crecimiento de su reino.

En la segunda lectura de hoy, san Juan nos invita a «pensar en el gran amor
con el cual el Padre nos ha amado» (cf. 1 Jn 3, 1), haciéndonos sus hijos adoptivos
en Cristo. Al escuchar estas palabras debemos agradecer la experiencia del amor
del Padre que hemos tenido en nuestras familias, desde el amor de nuestros padres
y madres, abuelos, hermanos y hermanas. Durante la celebración de este Año de la
familia, la Iglesia en toda Tierra Santa ha reflexionado sobre la familia como misterio
de amor que da la vida, misterio incluido en el plan de Dios con una vocación y
misión propia: irradiar el Amor divino que es el manantial y el cumplimiento último
de todos los demás amores de nuestra vida.
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Que cada familia cristiana crezca en la fidelidad a esta noble vocación de
ser una verdadera escuela de oración, en la que los niños aprendan el amor sincero
de Dios, maduren en la autodisciplina y en la atención a las necesidades de los
demás, y en la que, modelados por la sabiduría que proviene de la fe, contribuyan a
construir una sociedad cada vez más justa y fraterna. Las sólidas familias cristianas
de estas tierras son una gran herencia recibida de las generaciones precedentes.
Que las familias de hoy sean fieles a esta gran herencia y que nunca falte el apoyo
material y moral que necesitan para desempeñar su papel insustituible al servicio de
la sociedad.

Un aspecto importante de vuestra reflexión en este Año de la familia ha sido
la particular dignidad, vocación y misión de las mujeres en el plan de Dios. ¡Cuánto
debe la Iglesia en estas tierras al paciente testimonio de fe y amor de innumerables
madres cristianas, religiosas, maestras, doctoras y enfermeras! ¡Cuánto debe vues-
tra sociedad a todas las mujeres que de diferentes maneras, a veces valientes, han
dedicado su vida a construir la paz y a promover el amor! Desde las primeras
páginas de la Biblia, vemos cómo el hombre y la mujer, creados a imagen de Dios,
están llamados a complementarse mutuamente como administradores de los dones
de Dios y colaboradores suyos en comunicar su don de la vida, tanto física como
espiritual, a nuestro mundo. Por desgracia, esta dignidad y misión dadas por Dios a
las mujeres no siempre han sido suficientemente comprendidas y estimadas.

La Iglesia y la sociedad entera han caído en la cuenta de la urgencia con la
que necesitamos lo que mi predecesor el Papa Juan Pablo II llamaba «el carisma
profético» de las mujeres (cf. Mulieris dignitatem, 29) como portadoras de amor,
maestras de misericordia y constructoras de paz, que comunican calor y humanidad
a un mundo que con frecuencia juzga el valor de la persona con criterios fríos de
explotación y provecho. Con su testimonio público de respeto por las mujeres, y su
defensa de la dignidad innata de toda persona humana, la Iglesia en Tierra Santa
puede dar una importante contribución al desarrollo de una cultura de verdadera
humanidad y a la construcción de la civilización del amor.

Queridos amigos, volvamos a las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy.
Creo que contienen un mensaje especial para vosotros, su rebaño fiel, en estas
tierras donde vivió. «El buen Pastor», nos dice, «da la vida por sus ovejas». Al inicio
de la misa hemos pedido al Padre que nos «dé la fuerza para tener el valor de Cristo
nuestro Pastor», el cual permaneció siempre fiel a la voluntad del Padre (cf. Colecta
de la misa del cuarto domingo de Pascua). Que el valor de Cristo, nuestro pastor,
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os impulse y sostenga diariamente en vuestros esfuerzos por dar testimonio de la fe
cristiana y por mantener la presencia de la Iglesia al cambiar el entramado social de
estas antiguas tierras.

La fidelidad a vuestras raíces cristianas, la fidelidad a la misión de la Iglesia
en Tierra Santa, exigen a cada uno de vosotros una valentía particular: la valentía de
la convicción que nace de una fe personal, y no simplemente de una convención
social o de una tradición familiar; la valentía de comprometerse en el diálogo y
trabajar juntamente con los demás cristianos al servicio del Evangelio y en solidari-
dad con los pobres, los desplazados y las víctimas de profundas tragedias humanas;
la valentía de construir nuevos puentes para hacer posible un fructuoso encuentro
de personas de diferentes religiones y culturas y así enriquecer el entramado de la
sociedad. Esto significa también dar testimonio del amor que nos impulsa a «dar»
nuestra vida al servicio de los demás y así contrastar maneras de pensar que justifi-
can la «supresión» de vidas inocentes.

«Yo soy el buen pastor; conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí»
(Jn 10, 14). Alegraos porque el Señor os ha hecho miembros de su rebaño y os
conoce a cada uno por vuestro nombre. Seguidlo con alegría y dejaos guiar por él
en todos vuestros caminos. Jesús sabe cuántos desafíos debéis afrontar, cuáles
pruebas debéis soportar, y conoce el bien que hacéis en su nombre. Confiad en él,
en su amor constante a todos los miembros de su rebaño, y perseverad en vuestro
testimonio del triunfo de su amor. Que san Juan Bautista, patrono de Jordania, y
María, Virgen y Madre, os sostengan con su ejemplo y su oración, y os conduzcan
a la plenitud de la alegría en los eternos pastos, donde gozaremos para siempre de
la presencia del buen Pastor y conoceremos para siempre la profundidad de su
amor. Amén.
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Majestades;
excelencias;
queridos amigos:

Al disponerme a emprender la próxima etapa de mi peregrinación por las
tierras de la Biblia, deseo agradeceros a todos la cordial acogida que he recibido en
Jordania en estos días. Doy las gracias a su majestad el rey Abdalá II por haber-
me invitado a visitar el reino hachemita, por su hospitalidad y por sus amables
palabras. Expreso también mi aprecio por el gran esfuerzo realizado para hacer
posible mi visita y asegurar el desarrollo ordenado de los diferentes encuentros y
celebraciones.

Las autoridades públicas, con la colaboración de gran número de volunta-
rios, han trabajado sin descanso durante mucho tiempo para dirigir a las multitudes
y organizar los distintos acontecimientos. La cobertura de los medios de comunica-
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ción ha permitido a innumerables personas seguir las celebraciones, aunque no ha-
yan podido estar presentes físicamente. Al dar las gracias a quienes lo han hecho
posible, deseo extender mi agradecimiento en particular a todos los que están escu-
chando la radio o viendo la televisión, especialmente a los enfermos y a quienes han
tenido que quedarse en casa.

Me alegra en particular haber estado presente en la puesta en marcha de
numerosas iniciativas importantes promovidas por la comunidad católica aquí, en
Jordania. La nueva sección del Centro Regina pacis abrirá posibilidades concretas
para dar esperanza tanto a quienes luchan con dificultades de diversos tipos como
a sus familias. Las dos iglesias que se construirán en Betania permitirán a las respec-
tivas comunidades acoger a los peregrinos y promover el crecimiento espiritual de
quienes rezarán en ese lugar santo. La Universidad de Madaba dará una contribu-
ción particularmente importante a la comunidad más amplia, formando a jóvenes de
diversas tradiciones a fin de que se capaciten para forjar el futuro de la sociedad
civil. A todos los que están implicados en estos proyectos les expreso mis mejores
deseos y les prometo mis oraciones.

Uno de los momentos más destacados de estos días ha sido mi visita a la
mezquita al-Hussein bin Talal, donde he tenido el placer de encontrarme con los
líderes religiosos musulmanes junto con los miembros del Cuerpo diplomático y los
rectores de universidades. Deseo alentar a todos los jordanos, tanto cristianos como
musulmanes, a edificar sobre los sólidos cimientos de la tolerancia religiosa, que
permite a los miembros de las diferentes comunidades convivir en paz y respeto
mutuo. Su majestad el rey ha promovido muy activamente el diálogo interreligioso y
deseo destacar lo mucho que es apreciado su compromiso en este sentido. Cons-
tato con gratitud la particular consideración que muestra hacia la comunidad cristia-
na de Jordania. Este espíritu de apertura no sólo ayuda a los miembros de las
diferentes comunidades étnicas de este país a convivir en paz y concordia, sino que
además ha contribuido a las iniciativas políticas de amplias miras promovidas por
Jordania para construir la paz en todo Oriente Medio.

Queridos amigos, como sabéis, he venido a Jordania sobre todo como
peregrino y pastor. Por tanto, las experiencias de estos días que quedarán más
firmemente grabadas en mi memoria son mis visitas a los santos lugares y los mo-
mentos de oración que hemos celebrado juntos. Una vez más deseo expresar el
aprecio de toda la Iglesia por quienes custodian los lugares de peregrinación en esta
tierra; y también quiero dar las gracias a las numerosas personas que han contribui-
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do a la preparación de las Vísperas del sábado en la catedral de San Jorge y de la
misa de ayer en el Estadio internacional. Para mí ha sido verdaderamente una ale-
gría vivir estas celebraciones pascuales con los fieles católicos de diferentes tradi-
ciones, unidos en la comunión de la Iglesia y en su testimonio de Cristo. Los aliento
a todos a permanecer fieles a su compromiso bautismal, recordando que Cristo
mismo recibió el bautismo de Juan en las aguas del río Jordán.

Al despedirme de vosotros, deseo que sepáis que llevo en mi corazón al
reino hachemita y a todos los habitantes de esta región. Rezo para que gocéis de
paz y prosperidad, ahora y para las generaciones futuras. Una vez más, muchas
gracias. Y que Dios os bendiga a todos.
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Señor presidente;
señor primer ministro;
excelencias;
señoras y señores:

Gracias por vuestra cordial bienvenida al Estado de Israel, tierra considera-
da santa por millones de creyentes de todo el mundo. Agradezco al presidente,
señor Shimon Peres, sus amables palabras y aprecio la oportunidad que se me
ofrece de realizar esta peregrinación a una tierra santificada por las huellas de pa-
triarcas y profetas, una tierra que los cristianos veneran de modo especial como
lugar de los acontecimientos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Me inserto en una larga fila de peregrinos cristianos a estos lugares, una fila que se
remonta hasta los primeros siglos de la historia cristiana y que, estoy seguro, prose-
guirá en el futuro. Como muchos otros antes que yo, vengo para orar en los santos
lugares, a orar en especial por la paz, paz aquí en Tierra Santa y paz en todo el
mundo.

CEREMONIA DE BIENVENIDA
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Señor presidente, la Santa Sede y el Estado de Israel comparten muchos
valores, ante todo el compromiso de dar a la religión su legítimo lugar en la vida de
la sociedad. El justo orden de las relaciones sociales presupone y exige el respeto
de la libertad y la dignidad de todo ser humano, que tanto cristianos como musul-
manes y judíos creen creado por un Dios amoroso, y destinado a la vida eterna.
Cuando se niega o margina la dimensión religiosa de la persona humana, se pone en
peligro el fundamento mismo de una correcta comprensión de los derechos huma-
nos inalienables.

Trágicamente, el pueblo judío ha experimentado las terribles consecuencias
de ideologías que niegan la dignidad de toda persona humana. Es justo y conve-
niente que, durante mi permanencia en Israel, yo tenga la oportunidad de honrar la
memoria de los seis millones de judíos víctimas del Holocausto, y de orar para que
nunca más la humanidad sea testigo de un crimen de tal magnitud. Por desgracia, el
antisemitismo sigue levantando su repugnante cabeza en muchas partes del mundo.
Esto es totalmente inaceptable. Es preciso hacer todo lo posible para combatir el
antisemitismo donde se encuentre, y para promover el respeto y la estima hacia los
miembros de todo pueblo, raza, lengua y nación en todo el mundo.

Durante mi permanencia en Jerusalén, tendré también el placer de encon-
trarme con muchos líderes religiosos distinguidos de este país. Algo que las tres
grandes religiones monoteístas tienen en común es una veneración especial por esta
ciudad santa. Albergo la ferviente esperanza de que todos los peregrinos que
vienen a los santos lugares puedan acceder a ellos libremente y sin restriccio-
nes, participar en ceremonias religiosas y promover el mantenimiento digno de
los lugares de culto situados en los espacios sagrados. Que se cumplan las
palabras de la profecía de Isaías, según el cual muchas naciones afluirán al
monte de la casa del Señor, para que él les enseñe sus caminos y estas puedan
caminar por sus senderos, senderos de paz y de justicia, senderos que llevan a la
reconciliación y a la armonía (cf. Is 2, 2-5).

Aunque el nombre de Jerusalén significa «ciudad de la paz», es del todo
evidente que durante décadas la paz ha eludido trágicamente a los habitantes de
esta tierra santa. Los ojos del mundo se vuelven hacia los pueblos de esta región,
mientras estos luchan por llegar a una solución justa y duradera de los conflictos que
han causado tanto sufrimiento. Las esperanzas de innumerables hombres, mujeres y
niños de un futuro más seguro y estable dependen del éxito de las negociaciones de
paz entre israelíes y palestinos. En unión con todos los hombres de buena voluntad,
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suplico a todos los responsables que exploren todos los caminos posibles para
buscar una solución justa a las enormes dificultades, a fin de que ambos pueblos
puedan vivir en paz en una patria que sea suya, dentro de fronteras seguras e
internacionalmente reconocidas. Al respecto, espero y rezo para que pronto se
cree un clima de mayor confianza, que permita a las partes realizar progresos reales
en el camino hacia la paz y la estabilidad.

A los obispos y a los fieles católicos aquí presentes les dirijo unas palabras
especiales de saludo. Llego a esta tierra, donde Pedro recibió la tarea de apacentar
a las ovejas del Señor, como Sucesor de Pedro para realizar mi ministerio entre
vosotros. Sentiré una alegría especial al unirme a vosotros para concluir las celebra-
ciones del Año de la familia, que tendrán lugar en Nazaret, hogar de la Sagrada
Familia de Jesús, María y José. Como dije en mi mensaje para la Jornada mundial
de la paz de este año, la familia es «la primera e indispensable maestra de paz» (n.
3), y por tanto está llamada a desempeñar un papel vital para sanar las divisiones
presentes en la sociedad humana en todos los niveles. A las comunidades cristianas
de Tierra Santa digo: con vuestro testimonio fiel de Aquel que predicó el perdón y la
reconciliación, con vuestro compromiso de defender el carácter sagrado de toda
vida humana, podéis dar una contribución particular para que acaben las hostilida-
des que durante tanto tiempo han afligido a esta tierra. Rezo para que vuestra pre-
sencia continua en Israel y en los Territorios Palestinos produzca mucho fruto al
promover la paz y el respeto recíproco entre todos los pueblos que viven en las
tierras de la Biblia.

Señor presidente; señoras y señores, una vez más os agradezco vuestra
acogida y os aseguro mis sentimientos de buena voluntad. Que Dios dé fuerza a su
pueblo. Que Dios bendiga a su pueblo con la paz.
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Queridos hermanos en el episcopado;
distinguidos líderes religiosos;
queridos amigos:

Para mí es motivo de gran alegría encontrarme con vosotros esta tarde.
Deseo agradecer a Su Beatitud el patriarca Fouad Twal las amables palabras de
bienvenida que me ha dirigido en nombre de todos los presentes. Correspondo a
los afectuosos sentimientos expresados y os saludo cordialmente a todos vosotros
y a los miembros de los grupos y organización que representáis.

«El Señor dijo a Abram: «Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu
padre, y ve a la tierra que yo te mostraré». Marchó, pues, Abram (...), tomando a
Sara, su mujer» (cf. Gn 12, 1-5). La irrupción de la llamada de Dios, que marca el
inicio de la historia de nuestras tradiciones religiosas, se escuchó en medio de la

ENCUENTRO CON LAS ORGANIZACIONES
PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Auditorio del Notre Dame of Jerusalem Center - Jerusalén
Lunes 11 de mayo de 2009



433

vida ordinaria de un hombre. Y la historia que de ahí derivó no se plasmó en el
aislamiento, sino a través del encuentro con las culturas egipcia, hitita, sumeria,
babilónica, persa y griega.

La fe siempre se vive dentro de una cultura. La historia de la religión nos
muestra que una comunidad de creyentes avanza por grados de fidelidad a Dios,
tomando de la cultura que encuentra y plasmándola. Esta misma dinámica se realiza
en cada uno de los creyentes de las tres grandes tradiciones monoteístas: en sintonía
con la voz de Dios, como Abraham, respondemos a su llamada y partimos buscan-
do el cumplimiento de sus promesas, esforzándonos por obedecer su voluntad,
trazando un sendero en nuestra cultura particular.

Hoy, alrededor de cuatro mil años después de Abraham, el encuentro de
religiones con la cultura no se realiza meramente en un plano geográfico. Algunos
aspectos de la globalización, y en particular el mundo de internet, han creado una
amplia cultura virtual, cuyo valor es tan variado como sus innumerables manifesta-
ciones. No cabe duda de que es mucho lo que se ha logrado para crear un sentido
de cercanía y de unidad dentro de la familia humana universal. Sin embargo, al
mismo tiempo, la cantidad ilimitada de portales a través de los cuales las personas
tienen fácil acceso a fuentes indiscriminadas de información puede convertirse fácil-
mente en instrumento de creciente fragmentación: la unidad del conocimiento se
fragmenta y a veces no se aplican o se descuidan las complejas habilidades de
crítica, discernimiento y discriminación aprendidas de las tradiciones académicas y
éticas.

La pregunta que surge entonces espontáneamente es: ¿qué contribución da
la religión a las culturas del mundo para contrarrestar los efectos negativos de una
globalización tan rápida? Mientras muchos se dedican a señalar las diferencias no-
torias que existen entre las religiones, nosotros, como creyentes o personas religio-
sas, tenemos el desafío de proclamar con claridad lo que tenemos en común.

El primer paso de Abraham en la fe, y nuestros pasos hacia —o desde— la
sinagoga, la iglesia, la mezquita o el templo, recorren el sendero de nuestra historia
humana avanzando —podríamos decir— hacia la Jerusalén eterna (cf. Ap 21, 23).
Asimismo, cada cultura, con su capacidad propia de dar y recibir, da expresión a la
única naturaleza humana. Sin embargo, lo que es propio del individuo nunca se
expresa plenamente a través de su cultura, sino que lo trasciende en la búsqueda
constante de algo que está más allá.
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Desde esta perspectiva, queridos amigos, vemos la posibilidad de una
unidad que no depende de la uniformidad. Aunque las diferencias que analiza-
mos en el diálogo interreligioso a veces pueden parecer barreras, no deben
oscurecer el sentido común de temor reverencial y de respeto por lo universal,
por lo absoluto y por la verdad, que impulsa a las personas religiosas ante todo
a entablar relaciones unas con otras. En efecto, es común la convicción de que
estas realidades trascendentes tienen su fuente —y llevan sus huellas— en el
Omnipotente, que los creyentes ponen ante los demás, ante nuestras organiza-
ciones, nuestra sociedad y nuestro mundo. De este modo, no sólo enriquece-
mos la cultura, sino también la modelamos: las vidas de fidelidad religiosa refle-
jan la irruptora presencia de Dios y así forman una cultura no definida por lími-
tes del tiempo o de lugar, sino fundamentalmente plasmada por los principios y las
acciones que provienen de la fe.

La fe religiosa presupone la verdad. El que cree busca la verdad y vive
según ella. Aunque el medio por el cual comprendemos el descubrimiento y la
comunicación de la verdad en parte es diferente de religión a religión, no debe-
mos desalentarnos en nuestros esfuerzos por dar testimonio de la fuerza de la
verdad. Juntos podemos proclamar que Dios existe y puede ser conocido, que
la tierra es creación suya, que nosotros somos sus criaturas, y que él llama a
cada hombre y a cada mujer a un estilo de vida que respete su plan para el
mundo.

Amigos, si creemos tener un criterio de juicio y de discernimiento divino en
su origen y destinado a toda la humanidad, entonces no podemos cansarnos de
procurar que ese conocimiento influya en la vida civil. La verdad debe ser ofrecida
a todos; está destinada a todos los miembros de la sociedad. Arroja luz sobre los
fundamentos de la moralidad y de la ética, e infunde en la razón la fuerza para
superar sus propios límites a fin de dar expresión a nuestras aspiraciones comunes
más profundas. Lejos de amenazar la tolerancia de las diferencias o la pluralidad
cultural, la verdad posibilita el consenso, hace que el debate público se mantenga
razonable, honrado y justificable, y abre el camino a la paz. Promoviendo el deseo
de obedecer a la verdad, de hecho ensancha nuestro concepto de razón y su ámbi-
to de aplicación, y hace posible el diálogo genuino de las culturas y las religiones,
tan urgentemente necesario hoy.

Cada uno de los que estamos aquí presentes sabe también que hoy la voz
de Dios se escucha menos claramente, y que la razón misma se ha hecho sorda a
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lo divino en numerosas situaciones. Con todo, ese «vacío» no es un vacío de
silencio; es el ruido de pretensiones egoístas, de promesas vacías y de falsas
esperanzas, que con tanta frecuencia invaden el espacio mismo en el que Dios nos
busca. Entonces ¿podemos crear espacios, oasis de paz y de reflexión profunda, en
los que se pueda volver a escuchar la voz de Dios, en los que su verdad se pueda
descubrir dentro de la universalidad de la razón, en los que cada individuo, inde-
pendientemente del lugar donde habita, de su grupo étnico, de su afiliación política
o de su fe religiosa, pueda ser respetado como persona, como ser humano, como
un semejante?

En una época de acceso inmediato a la información y de tendencias sociales
que generan una especie de cultura uniforme, una reflexión profunda que contraste
el alejamiento de la presencia de Dios fortalecerá la razón, estimulará el genio creativo,
facilitará la valoración crítica de las costumbres culturales y sostendrá el valor uni-
versal de la fe religiosa.

Estimados amigos, las instituciones y grupos que representáis están com-
prometidos en el diálogo interreligioso y en la promoción de iniciativas culturales en
una vasta gama de niveles. Desde instituciones académicas —y aquí quiero men-
cionar en particular las excepcionales conquistas de la Universidad de Belén—
hasta grupos de padres con dificultades, desde iniciativas de música y artes hasta el
ejemplo valiente de madres y padres ordinarios, desde grupos de diálogo formal
hasta organizaciones caritativas, demostráis diariamente vuestra convicción de que
nuestro deber ante Dios no sólo se expresa en el culto, sino también en el amor y en
la solicitud por la sociedad, por la cultura, por nuestro mundo y por todos los que
viven en esta tierra.

Algunos quisieran hacernos creer que nuestras diferencias son necesaria-
mente causa de división y que, por tanto, al máximo habría que tolerarlas. Otros,
incluso, sostienen que nuestras voces simplemente deben silenciarse. Pero nosotros
sabemos que nuestras diferencias nunca deben presentarse indebidamente como
una fuente inevitable de fricción o de tensión sea entre nosotros sea, en un ámbito
más amplio, en la sociedad.

Por el contrario, ofrecen a personas de diversas religiones una espléndi-
da oportunidad para convivir en profundo respeto, estima y aprecio, animán-
dose unos a otros por los caminos de Dios. Ojalá que, impulsados por el Om-
nipotente e iluminados por su verdad, sigáis caminando con valentía, respetan-
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do todo lo que nos diferencia y promoviendo todo lo que nos une como criatu-
ras bendecidas con el deseo de llevar esperanza a nuestras comunidades y al
mundo.

Que Dios nos guíe por este camino.
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Dios de todos los tiempos,
en mi visita a Jerusalén,
la «ciudad de la paz»,
casa espiritual para judíos,
cristianos y musulmanes,
te presento las alegrías,
las esperanzas y las aspiraciones,
las pruebas, los sufrimientos
y las penas de tu pueblo
esparcido por el mundo.

Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob,
escucha el grito de los afligidos,
los atemorizados
y los despojados;
derrama tu paz
sobre esta Tierra Santa,
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sobre Oriente Medio,
sobre toda la familia humana;
despierta el corazón
de todos los que invocan
tu nombre,
para caminar humildemente
por la senda de la justicia
y la compasión.

«Bueno es el Señor
con el que en él espera,
con el alma que lo busca»
(Lam 3, 25).
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Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

«¡Cristo ha resucitado, aleluya!». Con estas palabras os saludo con gran
afecto. Agradezco al patriarca Fouad Twal las palabras de bienvenida que me ha
dirigido en vuestro nombre, y ante todo expreso mi alegría por poder celebrar esta
Eucaristía con vosotros, Iglesia en Jerusalén. Nos hemos reunido aquí, bajo el
monte de los Olivos, donde nuestro Señor oró y sufrió, donde lloró por amor a
esta ciudad y por el deseo de que conociera «el camino de la paz» (cf. Lc 19,
42), y donde regresó al Padre, dando su última bendición en la tierra a sus
discípulos y a nosotros. Acojamos hoy esta bendición. Os la imparte de manera
especial a vosotros, queridos hermanos y hermanas, que estáis vinculados, en
una línea ininterrumpida, con los primeros discípulos que se encontraron con el
Señor resucitado al partir el pan, con los que experimentaron la efusión del
Espíritu Santo en el Cenáculo y con los que se convirtieron por la predicación de
san Pedro y de los demás Apóstoles. Saludo también a todos los presentes y, en
particular, a los fieles de Tierra Santa que por varias razones no han podido estar
hoy aquí con nosotros.

HOMILÍA DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

Valle de Josafat - Jerusalén
Martes 12 de mayo de 2009
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Como Sucesor de san Pedro, he seguido sus huellas para proclamar al
Señor resucitado entre vosotros, confirmaros en la fe de vuestros padres e invocar
sobre vosotros el consuelo que es don del Paráclito. Al estar ante vosotros hoy,
deseo reconocer las dificultades, la frustración, el dolor y el sufrimiento que tantos
de vosotros han soportado como consecuencia de los conflictos que han afligido a
estas tierras, así como las amargas experiencias de desplazamiento que muchas de
vuestras familias han conocido y —Dios no lo permita— pueden conocer aún.

Espero que mi presencia aquí sea un signo de que no os olvidamos, de que
vuestra perseverante presencia y testimonio son preciosos a los ojos de Dios y
constituyen un elemento para el futuro de estas tierras. Precisamente a causa de
vuestras profundas raíces en estos lugares, de vuestra antigua y fuerte cultura cris-
tiana y de vuestra inquebrantable confianza en las promesas de Dios, vosotros, los
cristianos de Tierra Santa, no sólo estáis llamados a ser un faro de fe para la Iglesia
universal, sino también levadura de armonía, sabiduría y equilibrio en la vida de una
sociedad que tradicionalmente ha sido, y sigue siendo, pluralista, multiétnica y
multirreligiosa.

En la segunda lectura de hoy, el apóstol san Pablo dice a los Colosenses:
«Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios» (Col
3, 1). Estas palabras resuenan con particular fuerza aquí, bajo el huerto de Getsemaní,
donde Jesús aceptó el cáliz del sufrimiento en total obediencia a la voluntad del
Padre, y donde, según la tradición, ascendió a la derecha del Padre para interceder
continuamente por nosotros, miembros de su Cuerpo. San Pablo, el gran heraldo
de la esperanza cristiana, experimentó el precio de esta esperanza, su costo en
sufrimiento y persecución por el Evangelio, y nunca vaciló en su convicción de que
la resurrección de Cristo era el inicio de una nueva creación. Como él nos dice:
«Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis glo-
riosos con él» (Col 3, 4).

La exhortación de san Pablo de «buscar las cosas de arriba» debe resonar
constantemente en nuestro corazón. Sus palabras nos indican el cumplimiento de la
visión de fe en esa Jerusalén celeste donde, de acuerdo con las antiguas profecías,
Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y preparará un banquete de salva-
ción para todos los pueblos (cf. Is 25, 6-8; Ap 21, 2-4).

Esta es la esperanza, esta es la visión que nos lleva a todos los que amamos
esta Jerusalén terrestre a verla como una profecía y una promesa de la reconcilia-
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ción y la paz universal que Dios desea para toda la familia humana. Tristemente, el
hecho de estar bajo los muros de esta ciudad nos lleva a considerar cuán lejos está
nuestro mundo del pleno cumplimiento de aquella profecía y promesa. En esta ciudad
santa, donde la vida venció a la muerte, donde el Espíritu se derramó como primer fruto
de la nueva creación, la esperanza sigue luchando contra la desesperación, la frustra-
ción y el cinismo, mientras la paz, que es don y llamamiento de Dios, sigue amena-
zada por el egoísmo, el conflicto, la división y el peso de las ofensas del pasado.

Por esta razón, la comunidad cristiana en esta ciudad que fue testigo de la
resurrección de Cristo y de la efusión del Espíritu debe hacer todo lo posible por
conservar la esperanza donada por el Evangelio, teniendo en gran aprecio la prenda
de la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, testimoniando
la fuerza del perdón y manifestando la naturaleza más profunda de la Iglesia como
signo y sacramento de una humanidad reconciliada, renovada y unificada en Cristo,
el nuevo Adán.

Reunidos bajo los muros de esta ciudad sagrada para los seguidores de tres
grandes religiones, ¿cómo no dirigir nuestro pensamiento a la vocación universal de
Jerusalén? Esta vocación, anunciada por los profetas, también aparece como un
hecho indiscutible, una realidad irrevocable, fundada en la historia compleja de esta
ciudad y de su pueblo. Judíos, musulmanes y cristianos consideran esta ciudad como
su casa espiritual. ¡Cuánto hay que hacer todavía para convertirla verdaderamente en
una «ciudad de paz» para todos los pueblos, donde todos puedan venir en peregrina-
ción buscando a Dios y escuchar su voz, «una voz que habla de paz»! (cf. Sal 85, 8).

De hecho, Jerusalén ha sido siempre una ciudad en cuyas calles se ha-
blan diversos idiomas, cuyas piedras son pisadas por gente de toda raza y len-
gua, cuyos muros son símbolo del cuidado providente de Dios para toda la
familia humana. Como un microcosmos de nuestro mundo globalizado, esta
ciudad, para vivir su vocación universal, debe ser un lugar que enseñe universa-
lidad, respeto a los demás, diálogo y compresión mutua; un lugar donde el
prejuicio, la ignorancia y el miedo que los alimenta, sean superados por la hon-
radez, la integridad y la búsqueda de la paz. Entre estos muros no debería
haber lugar para la mezquindad, la discriminación, la violencia y la injusticia.
Los creyentes en un Dios de misericordia —sea que se declaren judíos, cristia-
nos o musulmanes— deben ser los primeros en promover esta cultura de re-
conciliación y paz, por más lento que sea el proceso y por más agobiante que sea
el peso de los recuerdos del pasado.
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Aquí quiero referirme directamente a la trágica realidad —que nunca puede
dejar de ser fuente de preocupación para todos aquellos que aman esta ciudad y
esta tierra— de la partida de numerosos miembros de la comunidad cristiana en los
últimos años. Aunque hay razones comprensibles que llevan a muchos, especial-
mente jóvenes, a emigrar, esta decisión trae consigo como consecuencia un gran
empobrecimiento cultural y espiritual de la ciudad. Deseo repetir hoy lo que he
dicho en otras ocasiones: en Tierra Santa hay lugar para todos. Mientras exhorto a
las autoridades a respetar, sostener y valorar la presencia cristiana aquí, al mismo
tiempo quiero aseguraros la solidaridad, el amor y el apoyo de toda la Iglesia y de
la Santa Sede.

Queridos amigos, el Evangelio que acabamos de escuchar nos dice que san
Pedro y san Juan corrieron a la tumba vacía, y que san Juan «vio y creyó» (Jn 20,
8). Aquí, en Tierra Santa, con los ojos de la fe, vosotros, junto con los peregrinos
de todo el mundo que llenan sus iglesias y santuarios, gozáis de la bendición de
«ver» los lugares santificados por la presencia de Cristo, por su ministerio terreno,
por su pasión, muerte y resurrección, y por el don de su Espíritu Santo. Aquí, como
el apóstol santo Tomás, tenéis la oportunidad de «tocar» las realidades históricas
que se encuentran en el fundamento de nuestra confesión de fe en el Hijo de Dios.
La intención de mi oración por vosotros hoy es que sigáis, día a día, «viendo y
creyendo» en los signos de la providencia de Dios y en su infinita misericordia,
«escuchando» con renovada fe y esperanza las consoladoras palabras de la predi-
cación apostólica, «tocando» los manantiales de la gracia en los sacramentos, y
encarnando para los demás la prenda de nuevos inicios, la libertad nacida del
perdón, la luz interior y la paz que pueden traer salvación y esperanza incluso en las
realidades humanas más oscuras.

En la iglesia del Santo Sepulcro, los peregrinos de todos los siglos han
venerado la piedra que, según la tradición, estaba ante la entrada de la tumba en la
mañana de la resurrección de Cristo. Volvamos frecuentemente a esa tumba vacía.
Reafirmemos allí nuestra fe en la victoria de la vida, y oremos para que toda «piedra
pesada», colocada en la puerta de nuestro corazón, bloqueando así nuestra com-
pleta sumisión al Señor en la fe, la esperanza y el amor, quede desplazada por la
fuerza de la luz y de la vida que en aquella mañana de Pascua resplandeció desde
Jerusalén para todo el mundo. ¡Cristo ha resucitado, aleluya! ¡Ha resucitado verda-
deramente, aleluya!



443

Señor presidente;
queridos amigos:

Os saludo a todos de corazón y agradezco vivamente al señor presidente,
Mahmoud Abbas, sus palabras de bienvenida. Mi peregrinación a la tierra de la
Biblia no sería completa sin una visita a Belén, la ciudad de David y lugar del naci-
miento de Jesucristo. No podría haber venido a Tierra Santa sin aceptar la cordial
invitación del presidente Abbas a visitar estos Territorios y saludar al pueblo palestino.
Conozco lo mucho que habéis sufrido y seguís sufriendo a causa de las agitaciones
que han afligido a esta tierra durante décadas.

Mi corazón está con las familias que se han quedado sin hogar. Esta tarde,
visitaré el campo de refugiados de Aida, para expresar mi solidaridad con la gente
que ha perdido tanto. A aquellos de vosotros que lloráis la pérdida de familiares y

CEREMONIA DE BIENVENIDA EN LOS
TERRITORIOS PALESTINOS
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seres queridos en las hostilidades, particularmente en el reciente conflicto de Gaza,
os aseguro mi más profunda compasión y mi recuerdo frecuente en la oración. De
hecho, os tengo presentes a todos en mis oraciones diarias y pido ardientemente al
Todopoderoso por la paz, una paz justa y duradera, en los Territorios palestinos y
en toda la región.

Señor presidente, la Santa Sede apoya el derecho de su pueblo a una patria
palestina soberana en la tierra de vuestros antepasados, segura y en paz con sus
vecinos, dentro de unas fronteras reconocidas internacionalmente. Aunque en la
actualidad ese objetivo parece lejos de realizarse, le insto a usted y a todo su pue-
blo a mantener viva la llama de la esperanza, esperanza en que pueda descubrirse
un camino de encuentro entre las legítimas aspiraciones, tanto de los israelíes como
de los palestinos, a la paz y la estabilidad. Como dijo el Papa Juan Pablo II, no
puede haber «paz sin justicia ni justicia sin perdón» (Mensaje para la Jornada mun-
dial de la paz de 2002). Imploro a todas las partes implicadas en este largo conflicto
que aparten todo rencor y división que puedan quedar todavía en el camino de la
reconciliación, para llegar a todos por igual con generosidad y compasión, y sin
discriminación.

Una convivencia justa y pacífica entre las poblaciones de Oriente Medio
sólo puede lograrse con espíritu de cooperación y respeto mutuo, en el que se
reconozcan y respeten los derechos y la dignidad de todos. Os pido a todos voso-
tros y pido a vuestros líderes que asuman un compromiso renovado de trabajar por
estos objetivos. En particular, pido a la comunidad internacional que utilice su in-
fluencia a favor de una solución. Creo y confío en que, a través de un diálogo
honrado y perseverante, respetando plenamente las exigencias de la justicia, se
podrá conseguir de verdad una paz duradera en estas tierras.

Espero ardientemente que los graves problemas que afectan a la seguridad
en Israel y en los Territorios palestinos se suavicen pronto lo suficiente como para
permitir una mayor libertad de movimiento, especialmente por lo que se refiere a los
contactos entre familiares y al acceso a los santos lugares. Los palestinos, como
cualquier otro pueblo, tienen un derecho natural a casarse, a formar una familia y a
acceder al trabajo, a la educación y a la asistencia médica. Rezo también para que,
con la ayuda de la comunidad internacional, el trabajo de reconstrucción pueda
realizarse rápidamente donde casas, escuelas u hospitales han quedado dañados o
destruidos, especialmente durante el reciente conflicto de Gaza. Esto es esencial
para que la población de esta tierra pueda vivir en condiciones que favorezcan la
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paz duradera y la prosperidad. Una infraestructura estable ofrecerá a vuestros jó-
venes mejores oportunidades para adquirir valiosas especializaciones y obtener
empleos remunerados, capacitándolos para dar su aportación en la construcción de
la vida de vuestras comunidades.

A los numerosos jóvenes presentes hoy en los Territorios palestinos hago
este llamamiento: no permitáis que la pérdida de vidas humanas y la destrucción de
las que habéis sido testigos despierten resentimiento o amargura en vuestro cora-
zón. Tened la valentía de resistir a cualquier tentación que sintáis de recurrir a actos
de violencia o terrorismo. Por el contrario, que lo que habéis experimentado renue-
ve vuestra determinación de construir la paz. Llenaos del profundo deseo de dar
una contribución duradera al futuro de Palestina, para que pueda ocupar el lugar
que le corresponde en el escenario mundial. Que os impulsen los sentimientos de
compasión hacia todos los que sufren, el celo por la reconciliación, y una firme
confianza en la posibilidad de un futuro más luminoso.

Señor presidente; queridos amigos reunidos aquí en Belén, invoco sobre
todo el pueblo palestino la bendición y la protección de nuestro Padre celestial, y
rezo fervientemente para que se haga realidad el canto que los ángeles cantaron en
este lugar:  «Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad».

Muchas gracias. Y que Dios esté con vosotros.
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Doy gracias a Dios omnipotente por haberme concedido la gracia de venir
a Belén, no sólo para venerar el lugar donde nació Cristo, sino también para estar
con vosotros, hermanos y hermanas en la fe, en estos Territorios palestinos. Agradezco
al patriarca Fouad Twal los sentimientos que ha expresado en vuestro nombre, y saludo
con afecto a los hermanos obispos y a todos los sacerdotes, religiosos y fieles laicos que
se esfuerzan cada día por confirmar a esta Iglesia local en la fe, en la esperanza y en el
amor. Saludo con afecto en especial a los peregrinos provenientes de la martirizada
Gaza: os pido que llevéis a vuestras familias y comunidades mi afectuoso abrazo, mis
condolencias por las pérdidas, las adversidades y los sufrimientos que han tenido que
soportar. Os aseguro mi solidaridad en la inmensa obra de reconstrucción que ahora
tenéis que afrontar, y mis oraciones para que se levante pronto el embargo.

«No temáis, pues os anuncio una gran alegría. (...) Os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un salvador» (Lc 2, 10-11). El mensaje de la venida de Cristo,

SANTA MISA
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que llegó del cielo mediante el anuncio de los ángeles, sigue resonando en esta
ciudad, así como en las familias, en los hogares y en las comunidades de todo el
mundo. Es una «gran alegría», dijeron los ángeles, «para todo el pueblo». Este
mensaje proclama que el Mesías, el Hijo de Dios e hijo de David nació «por voso-
tros»: por ti y por mí, y por todos los hombres y mujeres de todo tiempo y lugar. En
el plan de Dios, Belén, «el menor entre los clanes de Judá» (Mi 5, 1) se convirtió en
un lugar de gloria imperecedera: el lugar donde, en la plenitud de los tiempos, Dios
eligió hacerse hombre, para acabar con el largo reinado del pecado y de la muerte,
y para traer vida nueva y abundante a un mundo ya viejo, cansado y oprimido por
la desesperación.

Para los hombres y mujeres de todo lugar, Belén está asociada a este alegre
mensaje de renacimiento, renovación, luz y libertad. Y, sin embargo, aquí, en medio
de nosotros, ¡qué lejos de hacerse realidad parece esa magnífica promesa! ¡Qué
distante parece el Reino de amplio dominio y paz, de seguridad, justicia e integri-
dad, que el profeta Isaías anunció, como hemos escuchado en la primera lectura
(cf. Is 9, 7) y que proclamamos como definitivamente establecido con la venida de
Jesucristo, Mesías y Rey!

Desde el día de su nacimiento, Jesús fue «un signo de contradicción» (Lc 2,
34) y lo sigue siendo también hoy. El Señor de los ejércitos, cuyos «orígenes son
antiguos, desde tiempos remotos» (Mi 5, 1), quiso inaugurar su Reino naciendo en
esta pequeña ciudad, entrando a nuestro mundo en el silencio y la humildad de una
cueva, y yaciendo en un pesebre, como un niño necesitado de todo. Aquí en
Belén, en medio de todo tipo de contradicciones, las piedras siguen gritando
esta «buena nueva», el mensaje de redención que esta ciudad, por encima de
todas las demás, está llamada a proclamar al mundo. Porque aquí, de una ma-
nera que supera todas las esperanzas y expectativas humanas, Dios se mostró
fiel a sus promesas. En el nacimiento de su Hijo, reveló la venida de un Reino
de amor: un amor divino que se abaja para sanarnos y levantarnos; un amor que
se revela en la humillación y la debilidad de la cruz, pero que triunfa en la glorio-
sa resurrección a una nueva vida.
Cristo trajo un Reino que no es de este mundo, pero que es capaz de cambiar
este mundo, pues tiene el poder de cambiar los corazones, de iluminar las men-
tes y de fortalecer las voluntades. Al tomar nuestra carne, con todas sus debili-
dades, y al transfigurarla con el poder de su Espíritu, Jesús nos llamó a ser
testigos de su victoria sobre el pecado y la muerte. El mensaje de Belén nos
llama a ser testigos del triunfo del amor de Dios sobre el odio, el egoísmo, el miedo
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y el rencor que paralizan las relaciones humanas y crean divisiones donde los her-
manos deberían convivir en unidad, destrucción donde los hombres deberían cons-
truir, desesperación donde la esperanza debería florecer.

«En la esperanza hemos sido salvados», dice el apóstol san Pablo (Rm 8,
24). Sin embargo, afirma con gran realismo que la creación sigue gimiendo con
dolores de parto, aunque nosotros, que hemos recibido las primicias del Espí-
ritu, esperamos pacientemente el cumplimiento de nuestra redención (cf. Rm 8,
22-24). En la segunda lectura de hoy, san Pablo saca una lección de la Encar-
nación que es particularmente aplicable a los sufrimientos que vosotros, a quie-
nes Dios escogió para vivir en Belén, estáis experimentando: «Se ha manifesta-
do la gracia de Dios», nos dice, «que nos enseña a que, renunciando a la impie-
dad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo
presente», mientras aguardamos nuestra bendita esperanza, el Salvador Jesucristo
(Tt 2, 11-13).

¿No son estas las virtudes que se exigen a hombres y mujeres que viven en
la esperanza? En primer lugar, la conversión constante a Cristo, que no sólo se
refleja en nuestras acciones sino también en nuestro modo de razonar: la valentía
para abandonar maneras de pensamiento, de acción y de reacción, infructuosas y
estériles. Luego, el cultivo de una mentalidad de paz basada en la justicia, en el
respeto de los derechos y los deberes de todos, y el compromiso de colaborar para
el bien común. Y también la perseverancia, perseverancia en el bien y en el rechazo
del mal. Aquí en Belén, a los discípulos de Cristo se les pide una perseverancia
especial: perseverancia para testimoniar fielmente la gloria de Dios revelada aquí al
nacer su Hijo, la buena nueva de su paz que descendió desde el cielo para morar en
la tierra.

«No temáis». Este es el mensaje que el Sucesor de san Pedro quiere dejaros
hoy, haciéndose eco del mensaje de los ángeles y de la consigna que el amado Papa
Juan Pablo II os dejó el año del gran jubileo del nacimiento de Cristo. Contad con
las oraciones y la solidaridad de vuestros hermanos y hermanas de la Iglesia univer-
sal, y trabajad con iniciativas concretas para consolidar vuestra presencia y ofrecer
nuevas posibilidades a cuantos tienen la tentación de marcharse. Sed un puente de
diálogo y colaboración constructiva en la edificación de una cultura de paz que
supere la actual situación estancada de miedo, agresión y frustración. Edificad vuestras
Iglesias locales haciendo de ellas laboratorios de diálogo, tolerancia y esperanza,
así como de solidaridad y de caridad práctica.
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Ante todo, sed testigos del poder de la vida, la vida nueva que nos ha dado
Cristo resucitado, la vida que puede iluminar y transformar incluso las situaciones
humanas más oscuras y desesperadas. Vuestra tierra no sólo necesita nuevas
estructuras económicas y comunitarias; lo más importante, podríamos decir, es
una nueva infraestructura «espiritual», capaz de galvanizar las energías de todos
los hombres y mujeres de buena voluntad al servicio de la educación, del desa-
rrollo y de la promoción del bien común. Vosotros tenéis los recursos humanos
para construir la cultura de la paz y del respeto recíproco que garantizarán un
futuro mejor para vuestros hijos. Esta es la noble empresa que os espera. ¡No
tengáis miedo!

La antigua basílica de la Natividad, que ha experimentado los vientos de la
historia y el peso de los siglos, se alza ante nosotros como testigo de la fe que
permanece y triunfa sobre el mundo (cf. 1 Jn 5, 4). Ningún visitante de Belén puede
dejar de notar que en el curso de los siglos la gran puerta que introduce en la casa
de Dios se ha hecho cada vez más pequeña. Recemos hoy para que, por la gracia
de Dios y nuestro compromiso, la puerta que introduce en el misterio del Dios que
habita entre los hombres, el templo de nuestra comunión en su amor, y la anticipa-
ción de un mundo de paz y alegría perennes, se abra cada vez más ampliamente
para acoger a todo corazón humano, renovarlo y transformarlo. De este modo, en
Belén seguirá resonando el mensaje confiado a los pastores, a nosotros y a toda la
humanidad: «¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el
Señor!». Amén.
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Señor presidente;
queridos amigos:

Os agradezco la gran cordialidad que me habéis mostrado en este día que
he pasado en vuestra compañía aquí en los Territorios palestinos. Doy las gracias al
presidente, señor Mahmoud Abbas, por su hospitalidad y sus amables palabras.
Me conmovió profundamente escuchar los testimonios de los residentes que nos
han hablado de las condiciones de vida aquí en la zona oeste y en Gaza. Os aseguro
a todos que os llevo en mi corazón y anhelo ver la paz y la reconciliación en estas
tierras atormentadas.

Ha sido realmente un día muy memorable. Desde que llegué a Belén esta
mañana, tuve la alegría de celebrar la misa con una gran multitud de fieles en el lugar
donde nació Jesucristo, luz de las naciones y esperanza del mundo. Constaté la

CEREMONIA DE DESPEDIDA DE LOS
TERRITORIOS PALESTINOS

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Patio del Palacio Presidencial - Belén
Miércoles 13 de mayo de 2009
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solicitud con que se atiende a los niños de hoy en el Hospital infantil de Cáritas. Con
angustia vi la situación de los refugiados que, como la Sagrada Familia, se han visto
obligados a abandonar sus hogares. Y vi el muro que, bordeando el campo y ocul-
tando gran parte de Belén, se introduce en vuestros territorios, separando a los
vecinos y dividiendo a las familias.

Los muros se pueden construir fácilmente; pero todos sabemos que no
duran para siempre. Pueden ser derribados. Sin embargo, ante todo es necesario
remover los muros que construimos en torno a nuestro corazón, las barreras que
levantamos contra nuestro prójimo. Precisamente por eso, en mis palabras
conclusivas, quiero hacer un nuevo llamamiento a la apertura y a la generosidad de
espíritu, para que se ponga fin a la intolerancia y a la exclusión. Por más intratable y
profundamente arraigado que pueda parecer un conflicto, siempre hay motivos para
esperar que pueda resolverse, que al final den fruto los esfuerzos pacientes y perse-
verantes de los que trabajan por la paz y la reconciliación. Mi vivo deseo para
vosotros, pueblo de Palestina, es que eso suceda pronto, y que finalmente podáis
gozar de la paz, la libertad y la estabilidad que os ha faltado durante tanto tiempo.

Os aseguro que seguiré aprovechando toda oportunidad para exhortar a
los que están implicados en las negociaciones de paz a buscar una solución justa
que respete las legítimas aspiraciones de israelíes y palestinos. Como paso impor-
tante en esta dirección, la Santa Sede desea establecer pronto, en unión con la
Autoridad palestina, la Comisión bilateral de trabajo permanente, que se programó
en el Acuerdo de base, firmado en el Vaticano el 15 de febrero de 2000 (cf. Acuer-
do de base entre la Santa Sede y la Organización para la liberación de Palestina,
art. 9).

Señor presidente; queridos amigos, una vez más os doy las gracias y os
encomiendo a todos a la protección del Todopoderoso. Que Dios ponga su mirada
de amor sobre cada uno de vosotros, sobre vuestras familias y sobre todos vues-
tros seres queridos; y que bendiga al pueblo palestino con la paz.
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Queridos hermanos y hermanas:

«Que la paz de Cristo resucitado reine en vuestro corazón, pues a ella ha-
béis sido llamados como miembros de un solo Cuerpo» (Col 3, 15). Con estas
palabras del apóstol san Pablo os saludo a todos con afecto en el Señor. Me
alegro de haber venido a Nazaret, lugar bendecido por el misterio de la Anun-
ciación, el lugar que fue testigo de los años ocultos del crecimiento de Cristo en
sabiduría, edad y gracia (cf. Lc 2, 52). Agradezco al arzobispo Elias Chacour
sus amables palabras de bienvenida, y abrazo con el signo de la paz a mis
hermanos obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y a todos los fieles de
Galilea, que en la diversidad de sus ritos y tradiciones, expresan la universali-
dad de la Iglesia de Cristo. Deseo dar las gracias en especial a cuantos han
hecho posible esta celebración, particularmente a quienes han participado en la
planificación y construcción de este nuevo escenario con su espléndido panorama
de la ciudad.

SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Monte del Precipicio - Nazaret
Jueves 14 de mayo de 2009
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Aquí en la ciudad donde vivieron Jesús, María y José, nos hemos reunido
para la conclusión del Año de la familia celebrado por la Iglesia en Tierra Santa.
Como signo de esperanza para el futuro, bendeciré la primera piedra de un Centro
internacional para la familia, que se construirá en Nazaret. Oremos para que este
Centro promueva una sólida vida familiar en esta región, ofrezca apoyo y asistencia
a las familias en cualquier lugar, y las anime en su insustituible misión en la sociedad.

Espero que esta etapa de mi peregrinación atraiga la atención de toda la
Iglesia hacia esta ciudad de Nazaret. Como dijo aquí el Papa Pablo vi, todos nece-
sitamos volver a Nazaret para contemplar de nuevo el silencio y el amor de la
Sagrada Familia, modelo de toda vida familiar cristiana. Aquí, a ejemplo de María,
José y Jesús, podemos apreciar aún más plenamente el carácter sagrado de la
familia que, en el plan de Dios, se basa en la fidelidad de un hombre y una mujer,
para toda la vida, consagrada por la alianza conyugal y abierta al don divino de
nuevas vidas. ¡Cuánta necesidad tienen los hombres y mujeres de nuestro tiempo
de volver a apropiarse de esta verdad fundamental, que constituye la base de la
sociedad! y ¡cuán importante es el testimonio de los matrimonios para la formación
de conciencias maduras y la construcción de la civilización del amor!

En la primera lectura de hoy, tomada del libro del Sirácida (Si 3, 3-7.14-
17), la Palabra de Dios presenta a la familia como la primera escuela de sabiduría,
una escuela que educa a sus miembros en la práctica de las virtudes que llevan a una
felicidad auténtica y duradera. En el plan de Dios para la familia, el amor de los
cónyuges produce el fruto de nuevas vidas, y se manifiesta cada día en los esfuerzos
amorosos de los padres para impartir a sus hijos una formación integral, humana y
espiritual. En la familia a cada persona —tanto al niño más pequeño como al familiar
más anciano— se la valora por sí misma, y no se la ve meramente como un medio
para otros fines. Aquí empezamos a vislumbrar algo del papel esencial de la familia
como primera piedra de la construcción de una sociedad bien ordenada y acoge-
dora. Además logramos apreciar, dentro de la sociedad en general, el deber del
Estado de apoyar a las familias en su misión educadora, de proteger la institución de
la familia y sus derechos naturales, y de asegurar que todas las familias puedan vivir
y florecer en condiciones de dignidad.

El apóstol san Pablo, escribiendo a los Colosenses, habla instintivamente
de la familia cuando quiere ilustrar las virtudes que edifican «el único cuerpo», que
es la Iglesia. Como «elegidos de Dios, santos y amados», estamos llamados a vivir
en armonía y en paz los unos con los otros, mostrando sobre todo magnanimidad y
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perdón, con el amor como el vínculo mayor de perfección (cf. Col 3, 12-14). Como
en la alianza conyugal el amor del hombre y de la mujer es elevado por la gracia
hasta convertirse en participación y expresión del amor de Cristo y de la Iglesia (cf.
Ef 5, 32), así también la familia, fundada en el amor, está llamada a ser una «iglesia
doméstica», un lugar de fe, de oración y de solicitud amorosa por el bien verdadero
y duradero de cada uno de sus miembros.

Al reflexionar sobre estas realidades aquí, en la ciudad de la Anunciación,
nuestro pensamiento se dirige naturalmente a María, «llena de gracia», la Madre de
la Sagrada Familia y nuestra Madre. Nazaret nos recuerda el deber de reconocer y
respetar la dignidad y la misión otorgadas por Dios a las mujeres, como también sus
carismas y talentos particulares. Sea como madres de familia, como presencia vital
en las fuerzas laborales y en las instituciones de la sociedad, o en la vocación espe-
cial a seguir al Señor mediante los consejos evangélicos de castidad, pobreza y
obediencia, las mujeres desempeñan un papel indispensable en la creación de la
«ecología humana» (cf. Centesimus annus, 39) de la que nuestro mundo y también
esta tierra tienen necesidad urgente: un ambiente en el que los niños aprendan a
amar y querer a los demás, a ser honrados y respetuosos con todos, a practicar las
virtudes de la misericordia y el perdón.

Aquí pensamos también en san José, el hombre justo que Dios quiso poner
al frente de su casa. Del ejemplo fuerte y paterno de san José Jesús aprendió las
virtudes de la piedad varonil, la fidelidad a la palabra dada, la integridad y el trabajo
duro. En el carpintero de Nazaret vio cómo la autoridad puesta al servicio del amor
es infinitamente más fecunda que el poder que busca dominar. ¡Cuánta necesidad
tiene nuestro mundo del ejemplo, de la guía y de la fuerza serena de hombres como
san José!

Por último, al contemplar a la Sagrada Familia de Nazaret, dirigimos ahora
la mirada al niño Jesús, que en el hogar de María y de José creció en sabiduría y
conocimiento, hasta el día en que comenzó su ministerio público. Aquí quiero com-
partir un pensamiento particular con los jóvenes presentes. El concilio Vaticano ii
enseña que los niños desempeñan un papel especial para hacer crecer a sus padres
en la santidad (cf. Gaudium et spes, 48). Os pido que reflexionéis en esto y dejéis
que el ejemplo de Jesús os guíe, no sólo para respetar a vuestros padres, sino
también para ayudarles a descubrir más plenamente el amor, que da a nuestra vida
su sentido más profundo. En la Sagrada Familia de Nazaret Jesús enseñó a María y
a José algo de la grandeza del amor de Dios, su Padre celestial, fuente última de
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todo amor, el Padre de quien toma su nombre toda familia en el cielo y en la tierra
(cf. Ef 3, 14-15).

Queridos amigos, en la oración Colecta de la misa de hoy hemos pedido al
Padre que «nos ayude a vivir como la Sagrada Familia, unidos en el respeto y en el
amor». Renovemos aquí nuestro compromiso de ser levadura de respeto y de amor
en el mundo que nos rodea. Este Monte del Precipicio nos recuerda, como lo ha
hecho a generaciones de peregrinos, que el mensaje del Señor fue en ocasiones
fuente de contradicción y de conflicto con los mismos que lo escuchaban. Por des-
gracia, como sabe el mundo, Nazaret en los últimos años ha experimentado tensio-
nes que han dañado las relaciones entre las comunidades cristiana y musulmana.
Invito a las personas de buena voluntad de ambas comunidades a reparar el daño
causado, y en fidelidad a nuestra fe común en un único Dios, Padre de la familia
humana, a trabajar para construir puentes y encontrar formas de convivencia pací-
fica. Que cada uno rechace el poder destructor del odio y del prejuicio, que mata
las almas antes que los cuerpos.

Permitidme concluir con unas palabras de gratitud y alabanza a cuantos se
esfuerzan por llevar el amor de Dios a los niños de esta ciudad y por educar a las
nuevas generaciones en los caminos de la paz. Pienso de manera especial en los
esfuerzos de las Iglesias locales, particularmente en sus escuelas y sus instituciones
caritativas, para derribar los muros y para ser terreno fértil de encuentro, diálogo,
reconciliación y solidaridad. Aliento a los sacerdotes, a los religiosos, a los cate-
quistas y a los profesores a que se comprometan, junto con los padres y cuantos se
interesan por el bien de los niños, a perseverar dando testimonio del Evangelio, a
tener confianza en el triunfo del bien y de la verdad, y a confiar en que Dios hará
crecer toda iniciativa destinada a difundir su reino de santidad, solidaridad, justicia
y paz. Al mismo tiempo reconozco con gratitud la solidaridad que muchos herma-
nos y hermanas nuestros en todo el mundo muestran a los fieles de Tierra Santa
apoyando los loables programas y actividades de la Catholic Near East Welfar
Association.

«Hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38). Que la Virgen de la Anuncia-
ción, que con valentía abrió su corazón al plan misterioso de Dios, y se convirtió en
Madre de todos los creyentes, nos guíe y sostenga con sus oraciones. Que ella
obtenga para nosotros y nuestras familias la gracia de abrir los oídos a la Palabra
del Señor, que tiene el poder de construirnos (cf. Hch 20, 32), que nos inspire
decisiones valientes, y que guíe nuestros pasos por el camino de la paz.
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Con profunda gratitud y alegría realizo esta visita al Patriarcado greco-or-
todoxo de Jerusalén, un momento que anhelaba desde hace mucho tiempo. Agra-
dezco a Su Beatitud el Patriarca Teófilo iii sus amables palabras de saludo fraterno,
a las que correspondo con afecto. Os expreso a todos mi viva gratitud por haberme
brindado esta oportunidad de encontrarme una vez más con los numerosos líderes
de Iglesias y comunidades eclesiales presentes.

Esta mañana mi pensamiento va a los históricos encuentros que tuvieron
lugar aquí, en Jerusalén, entre mi predecesor el Papa Pablo VI y el Patriarca ecu-
ménico Atenágoras I, y entre el Papa Juan Pablo II y Su Beatitud el Patriarca
Diodoros. Estos encuentros, incluyendo esta visita mía, son de gran significado sim-
bólico. Recuerdan que la luz de Oriente (cf. Is 60, 1; Ap 21, 10) ha iluminado el
mundo entero desde el momento mismo en que un «sol que surge» vino a visitarnos

ENCUENTRO ECUMÉNICO
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(Lc 1, 78) y nos recuerdan también que desde aquí el Evangelio se predicó a todas
las naciones.

Estando en este santo lugar, al lado de la Iglesia del Santo Sepulcro, que es
el sitio donde nuestro Señor crucificado resucitó de entre los muertos por la huma-
nidad entera, y cerca del Cenáculo, donde el día de Pentecostés «se encontraban
todos juntos en el mismo lugar» (Hch 2, 1), ¿cómo no sentirnos impulsados a poner
toda nuestra buena voluntad, nuestra sana doctrina y nuestro deseo espiritual en
nuestro compromiso ecuménico? Elevo mi oración para que este encuentro dé nue-
vo impulso a los trabajos de la Comisión mixta internacional para el diálogo teoló-
gico entre la Iglesia católica y las Iglesias ortodoxas, añadiéndose a los recientes
frutos de documentos de estudio y otras iniciativas conjuntas.

Una alegría particular para nuestras Iglesias fue la participación del Patriar-
ca ecuménico de Constantinopla, Su Santidad Bartolomé I, en el reciente Sínodo
de los obispos en Roma dedicado al tema: «La Palabra de Dios en la vida y en la
misión de la Iglesia». La cordial acogida que recibió y su conmovedora intervención
fueron expresiones sinceras de la profunda alegría espiritual que brota de la consta-
tación de la amplitud con que la comunión está ya presente entre nuestras Iglesias.
Esa experiencia ecuménica testimonia claramente el vínculo entre la unidad de la
Iglesia y su misión.

Al extender sus brazos en la cruz, Jesús reveló la plenitud de su deseo de
atraer a todos a sí, reuniéndolos en uno (cf. Jn 12, 32). Derramando su Espíritu
sobre nosotros, reveló su poder de capacitarnos para participar en su misión de
reconciliación (cf. Jn 19, 30; 20, 22-23). En ese soplo, mediante la redención que
une, está nuestra misión. Por eso, no debe sorprender que sea precisamente en
nuestro ardiente deseo de llevar a Cristo a los demás, de dar a conocer su mensaje
de reconciliación (cf. 2 Co 5, 19), como experimentamos la vergüenza de nuestra
división. Sin embargo, enviados al mundo (cf. Jn 20, 21), robustecidos con la fuerza
unificadora del Espíritu Santo (cf. Jn 20, 22), anunciando la reconciliación que lleva
a todos a creer que Jesús es el Hijo de Dios (cf. Jn 20, 31), debemos encontrar la
fuerza para redoblar nuestros esfuerzos a fin de perfeccionar nuestra comunión,
hacerla completa, y dar un testimonio común del amor del Padre, que envía a su
Hijo para que el mundo conozca el amor que nos tiene (cf. Jn 17, 23).

Hace cerca de dos mil años, por estos mismos caminos, un grupo de grie-
gos pidió a Felipe: «Señor, queremos ver a Jesús» (Jn 12, 21). Es una petición que
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se nos hace a nosotros hoy de nuevo, aquí en Jerusalén, en Tierra Santa, en esta
región y en todo el mundo. ¿Cómo debemos responder? ¿Nuestra respuesta es
escuchada? San Pablo nos advierte de la importancia de nuestra respuesta, de
nuestra misión de enseñar y predicar. Dice: «La fe viene de la predicación, y la
predicación, por la Palabra de Cristo» (Rm 10, 17). Por eso, es urgente que los
líderes cristianos y sus comunidades den un fuerte testimonio de lo que proclama
nuestra fe: la Palabra eterna, que entró en el espacio y en el tiempo en esta tierra,
Jesús de Nazaret, que caminó por estos caminos, llama mediante sus palabras y sus
actos a personas de toda edad a su vida de verdad y de amor.

Queridos amigos, a la vez que os aliento a proclamar con alegría al Señor
resucitado, deseo reconocer la labor que han realizado con este fin los líderes de las
comunidades cristianas, que se reúnen regularmente en esta ciudad. Me parece que
el mayor servicio que pueden prestar los cristianos de Jerusalén a sus propios ciu-
dadanos es criar y educar a una nueva generación de cristianos bien formados y
comprometidos, que tengan un deseo ardiente de contribuir generosamente a la
vida religiosa y civil de esta ciudad única y santa.

La prioridad fundamental de todo líder cristiano es alimentar la fe de las
personas y de las familias encomendadas a su solicitud pastoral. Esta preocupación
pastoral común hará que vuestros encuentros regulares estén marcados por la sabi-
duría y la caridad fraterna necesarias para sosteneros mutuamente y para afrontar
tanto las alegrías como las dificultades particulares que marcan la vida de vuestro
pueblo.

Pido a Dios que se comprenda que las aspiraciones de los cristianos de
Jerusalén están en sintonía con las aspiraciones de todos sus habitantes, cualquiera
que sea su religión: una vida de libertad religiosa y convivencia pacífica y —en
particular para las generaciones jóvenes— libre acceso a la educación y al empleo,
la perspectiva de una vivienda conveniente y de una residencia familiar, y la posibi-
lidad de beneficiarse de una situación de estabilidad económica y de contribuir a
ella.

Beatitud, le agradezco una vez más su amabilidad al haberme invitado aquí,
juntamente con los demás huéspedes. Sobre cada uno de vosotros y sobre las
comunidades que representáis invoco la abundancia de las bendiciones divinas de
fortaleza y sabiduría. Que a todos os conforte la esperanza de Cristo, que no de-
frauda.
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Queridos amigos en Cristo:

El himno de alabanza que acabamos de cantar nos une a los ejércitos de los
ángeles y a la Iglesia de todo tiempo y lugar —»el glorioso coro de los apóstoles, la
multitud admirable de los profetas y el blanco ejército de los mártires»— mien-
tras damos gloria a Dios por la obra de nuestra redención, realizada en la pa-
sión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ante este Santo Sepulcro, donde el
Señor «venció el aguijón de la muerte, abriendo a los creyentes el reino de los
cielos», os saludo a todos en el gozo del tiempo pascual. Agradezco al patriar-
ca Fouad Twal y al custodio, padre Pierbattista Pizzaballa, sus amables pala-
bras de bienvenida. Asimismo, deseo expresar mi aprecio por la acogida que
me han dispensado los jerarcas de la Iglesia ortodoxa griega y de la Iglesia
armenia apostólica. Agradezco la presencia de representantes de las otras co-
munidades cristianas de Tierra Santa. Saludo al cardenal John Foley, gran maestre
de la Orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén y también a los caballeros y
las damas de la Orden aquí presentes, agradeciendo su constante compromiso de

VISITA AL SANTO SEPULCRO

PALABRAS DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI

Jerusalén
Viernes 15 de mayo de 2009



460

sostener la misión de la Iglesia en estas tierras santificadas por la presencia terrena
del Señor.

El evangelio de san Juan nos ha presentado una sugerente narración de la
visita de Pedro y del discípulo amado a la tumba vacía la mañana de Pascua. Hoy,
a distancia de casi veinte siglos, el Sucesor de Pedro, el Obispo de Roma, se en-
cuentra frente a la misma tumba vacía y contempla el misterio de la Resurrección.
Siguiendo las huellas del Apóstol, deseo proclamar una vez más, ante los hom-
bres y mujeres de nuestro tiempo, la firme fe de la Iglesia en que Jesucristo «fue
crucificado, murió y fue sepultado», y en que «al tercer día resucitó de entre los
muertos». Exaltado a la derecha del Padre, nos envió su Espíritu para el perdón
de los pecados. Fuera de él, a quien Dios constituyó Señor y Cristo, «no hay bajo
el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos»
(Hch 4, 12).

Al encontrarnos en este santo lugar y considerando ese asombroso aconte-
cimiento, no podemos menos de sentirnos con el «corazón conmovido» (Hch 2,
37) como los primeros que escucharon la predicación de Pedro en el día de Pente-
costés. Aquí Cristo murió y resucitó, para no morir nunca más. Aquí la historia de la
humanidad cambió definitivamente. El largo dominio del pecado y de la muerte fue
destruido por el triunfo de la obediencia y de la vida; el madero de la cruz revela la
verdad sobre el bien y el mal; el juicio de Dios sobre este mundo se pronunció y la
gracia del Espíritu Santo se derramó sobre toda la humanidad. Aquí Cristo, el nue-
vo Adán, nos enseñó que el mal nunca tiene la última palabra, que el amor es más
fuerte que la muerte, que nuestro futuro, y el futuro de la humanidad, está en las
manos de un Dios providente y fiel.

La tumba vacía nos habla de esperanza, una esperanza que no defrauda
porque es don del Espíritu que da vida (cf. Rm 5, 5). Este es el mensaje que hoy
deseo dejaros, al concluir mi peregrinación a Tierra Santa. Que la esperanza resurja
nuevamente, por la gracia de Dios, en el corazón de cada persona que vive en estas
tierras. Que arraigue en vuestro corazón, permanezca en vuestras familias y comu-
nidades, e inspire a cada uno de vosotros un testimonio cada vez más fiel del Prín-
cipe de la paz.

La Iglesia en Tierra Santa, que con tanta frecuencia ha experimentado el
oscuro misterio del Gólgota, nunca debe dejar de ser un heraldo intrépido del lumi-
noso mensaje de esperanza que proclama esta tumba vacía. El Evangelio nos ase-
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gura que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, que la historia no se repite
necesariamente, que se puede purificar la memoria, que se pueden superar los fru-
tos amargos de la recriminación y la hostilidad, y que un futuro de justicia, paz,
prosperidad y colaboración puede surgir para cada hombre y mujer, para toda la
familia humana, y de manera especial para el pueblo que vive en esta tierra, tan
amada por el corazón del Salvador.

Este antiguo Memorial de la Anástasis es un testigo mudo tanto del peso de
nuestro pasado, con sus fallos, incomprensiones y conflictos, como de la promesa
gloriosa que sigue irradiando desde la tumba vacía de Cristo. Este lugar santo,
donde el poder de Dios se reveló en la debilidad, y los sufrimientos humanos fueron
transfigurados por la gloria divina, nos invita a mirar una vez más con los ojos de la
fe el rostro del Señor crucificado y resucitado. Al contemplar su carne glorificada,
completamente transfigurada por el Espíritu, llegamos a comprender más plena-
mente que también ahora, mediante el Bautismo, llevamos «siempre en nuestro cuerpo
por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se mani-
fieste en nuestro cuerpo» (2 Co 4, 10-11).

También ahora la gracia de la Resurrección está actuando en nosotros. Que
la contemplación de este misterio estimule nuestros esfuerzos, como individuos y
como miembros de la comunidad eclesial, por crecer en la vida del Espíritu median-
te la conversión, la penitencia y la oración. Que nos ayude a superar, con la fuerza
de ese mismo Espíritu, todo conflicto y tensión nacidos de la carne, y a remover
todo obstáculo, por dentro y por fuera, que impida nuestro testimonio común de
Cristo y la fuerza reconciliadora de su amor.

Con estas palabras de aliento, queridos amigos, concluyo mi peregrinación
a los santos lugares de nuestra redención y renacimiento en Cristo. Rezo para que la
Iglesia en Tierra Santa obtenga siempre nueva fuerza de la contemplación de la
tumba vacía del Redentor. En esta tumba está llamada a sepultar todas sus ansieda-
des y temores, para resurgir nuevamente cada día y proseguir su viaje por los cami-
nos de Jerusalén, de Galilea y más allá, proclamando el triunfo del perdón de Cristo
y la promesa de vida nueva. Como cristianos, sabemos que la paz que anhela esta
tierra lacerada por los conflictos tiene un nombre: Jesucristo. «Él es nuestra paz»,
que nos ha reconciliado con Dios en un solo cuerpo mediante la cruz, poniendo fin
a la enemistad (cf. Ef 2, 14). Así pues, pongamos en sus manos toda nuestra espe-
ranza en el futuro, como él en la hora de las tinieblas puso su espíritu en las manos
del Padre.
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Permitidme concluir con unas palabras de aliento fraterno en particular a
mis hermanos obispos y sacerdotes, así como a los religiosos y a las religiosas que
están al servicio de la amada Iglesia en Tierra Santa. Aquí, ante la tumba vacía, en el
corazón mismo de la Iglesia, os invito a renovar el entusiasmo de vuestra consagra-
ción a Cristo y vuestro compromiso en el amoroso servicio a su Cuerpo místico.
Tenéis el inmenso privilegio de dar testimonio de Cristo en esta tierra, que él ha
santificado con su presencia terrena y su ministerio. Con caridad pastoral ayudáis a
vuestros hermanos y hermanas, y a todos los habitantes de esta tierra, a sentir la
presencia del Resucitado que sana y su amor que reconcilia.

Jesús nos pide a cada uno que seamos testigos de unidad y paz para todos
aquellos que viven en esta ciudad de la paz. Como nuevo Adán, Cristo es la fuente
de la unidad a la que está llamada toda la familia humana, la unidad de la que la
Iglesia es signo y sacramento. Como Cordero de Dios, él es la fuente de la recon-
ciliación, que es al mismo tiempo don de Dios y deber sagrado que se nos ha
confiado. Como Príncipe de la paz, él es el manantial de esa paz que supera todo
entendimiento, la paz de la nueva Jerusalén. Que él os sostenga en vuestras prue-
bas, os consuele en vuestras aflicciones y os confirme en vuestros esfuerzos por
anunciar y extender su reino.

A todos vosotros y a las personas a cuyo servicio estáis, imparto cordial-
mente mi bendición apostólica, como prenda del gozo y de la paz de la Pascua.
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Señor presidente;
señor primer ministro;
excelencias;
señoras y señores:

Al disponerme a regresar a Roma, quiero compartir con vosotros algunas
de las fuertes impresiones que me ha dejado mi peregrinación a Tierra Santa. He
mantenido fecundas conversaciones con las autoridades civiles tanto en Israel
como en los Territorios palestinos, y he sido testigo de los grandes esfuerzos
que ambos gobiernos están haciendo para asegurar el bienestar de las perso-
nas. He mantenido encuentros con los líderes de la Iglesia católica en Tierra
Santa, y me alegra ver la manera en que están colaborando en su solicitud por
el rebaño del Señor. Además, he tenido la oportunidad de encontrarme con los
líderes de varias Iglesias cristianas y comunidades eclesiales, así como con los
líderes de otras religiones en Tierra Santa. Esta tierra es realmente un terreno
fértil para el ecumenismo y el diálogo interreligioso, y rezo para que la gran

CEREMONIA DE DESPEDIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv
Viernes 15 de mayo de 2009
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variedad de testigos religiosos en la región traiga como fruto un creciente entendi-
miento y respeto mutuo.

Señor presidente, usted y yo plantamos un olivo en su residencia el día que
llegué a Israel. El olivo, como usted sabe, es una imagen que utiliza san Pablo para
describir las relaciones muy estrechas entre los cristianos y los judíos. En su carta a
los Romanos, san Pablo describe cómo la Iglesia de los gentiles es como un brote
de olivo silvestre, injertado en el olivo cultivado, que es el pueblo de la Alianza (cf.
Rm 11, 17-24). Nos alimentan las mismas raíces espirituales. Nos encontramos
como hermanos, hermanos que en algunos momentos de nuestra historia han tenido
relaciones tensas, pero que ahora están firmemente comprometidos en la construc-
ción de puentes de amistad duradera.

A la ceremonia en el palacio presidencial le siguió uno de los momentos más
solemnes de mi estancia en Israel: mi visita al Memorial de Yad Vashem, para rendir
homenaje a las víctimas del Holocausto. Allí también me encontré con algunos de
los supervivientes. Esos encuentros, profundamente conmovedores, me recorda-
ron mi visita de hace tres años al campo de exterminio de Auschwitz, donde muchos
judíos —madres y padres, esposos y esposas, hijos e hijas, hermanos y hermanas,
amigos— fueron brutalmente exterminados bajo un régimen sin Dios que propaga-
ba una ideología de antisemitismo y odio. Nunca se debe olvidar o negar ese espan-
toso capítulo de la historia. Por el contrario, aquellos oscuros recuerdos deberían
reforzar nuestra determinación de acercarnos aún más los unos a los otros, como
ramas del mismo olivo, alimentados por las mismas raíces y unidos por el amor
fraterno.

Señor presidente, le doy las gracias por su cordial hospitalidad, que aprecio
mucho, y deseo que quede constancia de que vine a visitar este país como amigo de
los israelíes, así como soy amigo del pueblo palestino. A los amigos les gusta pasar
tiempo en compañía recíproca y se afligen profundamente al ver que el otro sufre.
Ningún amigo de los israelíes y de los palestinos puede dejar de entristecerse por la
tensión continua entre vuestros dos pueblos. Ningún amigo puede dejar de llorar
por el sufrimiento y la pérdida de vidas humanas que ambos pueblos han sufrido en
las últimas seis décadas.

Permítame hacer este llamamiento a todas las personas de estas tierras:
¡Nunca más derramamiento de sangre! ¡Nunca más enfrentamientos! ¡Nunca más
terrorismo! ¡Nunca más guerra! Por el contrario, rompamos el círculo vicioso de la
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violencia. Que se establezca una paz duradera basada en la justicia; que haya una
verdadera reconciliación y curación. Que se reconozca universalmente que el Esta-
do de Israel tiene derecho a existir y a gozar de paz y seguridad en el interior de sus
fronteras internacionalmente admitidas. Que se reconozca también que el pueblo
palestino tiene derecho a una patria independiente y soberana, a vivir con dignidad
y viajar libremente. Que la solución de dos Estados se convierta en realidad y no se
quede en un sueño. Y que la paz se difunda desde estas tierras; que sean «luz para
las naciones» (Is 42, 6), llevando esperanza a muchas otras regiones afectadas por
conflictos.

Una de las imágenes más tristes que he visto durante mi visita a estas tierras
ha sido el muro. Al pasar a su lado, recé por un futuro en el que los pueblos de
Tierra Santa puedan convivir en paz y armonía, sin necesidad de esos instrumentos
de seguridad y de separación, sino más bien respetándose y confiando mutuamen-
te, y renunciando a toda forma de violencia y agresión.

Señor presidente, sé lo difícil que será alcanzar ese objetivo. Sé lo difícil
que es su tarea, y la de la Autoridad palestina. Pero le aseguro que mis oraciones y
las oraciones de los católicos de todo el mundo le acompañan siempre, mientras
continúa sus esfuerzos por edificar una paz justa y duradera en esta región.

Sólo me queda dar gracias de todo corazón a todos los que han colabora-
do de tantas maneras en mi visita. Me siento profundamente agradecido al Gobier-
no, a los organizadores, a los voluntarios, a los medios de comunicación y a todos
los que me han brindado hospitalidad a mí y a los que me han acompañado. Podéis
estar seguros de que os recordaré con afecto en mis oraciones. A todos os digo:
¡Gracias y que Dios esté con vosotros! ¡Shalom!
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

“Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los
hombres” (Lc 2,52).

Con esta afirmación termina San Lucas la narración del denominado “evan-
gelio de la infancia”, resumiendo así la enseñanza contenida en los capítulos anterio-
res. Podemos considerarla como un nexo entre el relato de la infancia y su vida
pública, entre la revelación de Jesús en su infancia y el contenido de su misión en su
ministerio público. Previamente el evangelista señala, como una condición de la vida
de Jesús, que “vivía sujeto a ellos [a María y José]” (Lc 2,51).

CRECER EN SABIDURÍA Y EN GRACIA:
MISIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA

Plan Pastoral para la Archidiócesis de Madrid
Curso 2009-2010

Emmo. y Rvdo. Sr. Cardenal-Arzobispo
D. Antonio María Rouco Varela

Madrid, junio 2009
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La Familia de Nazaret se convierte así en una referencia imprescindible
para conocer el plan de salvación de Dios que Cristo lleva a plenitud en este mun-
do. Contemplar el crecimiento de Cristo en la Sagrada Familia es efectivamente
estímulo para acoger el contenido de la revelación y camino para profundizar
en él. La vida de Cristo en cuanto hombre crece y avanza a su plenitud en el
ambiente de una familia. Este crecimiento en lo humano y en la gracia, y lo que
esto significa, así como la doble referencia de su responsabilidad ante Dios y
los hombres constituyen el contenido básico de la misión de Cristo y, en conse-
cuencia, de la Iglesia. Hemos de tener en cuenta que el evangelio de la infancia
no es una mera sucesión de hechos, sino la presentación del ámbito humano
básico que hace posible la realización de la voluntad de salvación divina. No
podemos sino admirarnos del modo en que la mediación humana de la familia pasa
a constituir un camino imprescindible para la humanización del Hijo de Dios y la
divinización del hombre.

En la Sagrada Familia Cristo es educado y asume todo lo humano, uniendo
de forma inseparable la familia con el plan de Dios. Hemos de aprovechar la luz
inmensa de este hecho, porque es la misma que ha de iluminar la vida de todo
hombre que viene a este mundo, recibido en una familia que le ha de servir como
cauce de realización progresiva, en el que va haciéndose capaz de responder a la
llamada de Dios.

La contemplación de este misterio nos anima a ofrecer una reflexión sobre
la familia en Madrid, en vista de su vitalidad y misión evangelizadora. Este es el
camino que se nos abre a nuestra Iglesia diocesana en este segundo año dedicado
especialmente a la pastoral familiar con el título: “La familia, Iglesia doméstica”.

1.  La manifestación de una historia de amor

Las escenas de la infancia de Jesús, que el evangelio de San Lucas nos
presenta como pasos decisivos para su crecimiento personal, nos ayudan a com-
prender el camino de cada hombre hacia la plenitud de vida que Dios le ofrece. Los
misterios de la infancia de Cristo nos introducen en cierto sentido en lo que Dios
quiere de cada uno de nosotros cuando nos llama a la vida divina. Tales aconteci-
mientos salvadores son incomprensibles si los abordamos fuera del ámbito familiar
que los enmarca y da sentido. Conviene, por tanto, repasarlos brevemente para
aprender de ellos la vocación que las familias reciben de Dios. En ellos se nos



497

iluminan los bienes constitutivos de la familia en el horizonte del plan de salvación
de Dios.

a) Recibir el don de la vida

“Dio a luz a su Hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un
pesebre” (Lc 2,7). Así empieza en realidad la historia de la Sagrada Familia en
cuanto tal, pues en el nacimiento del Hijo de Dios está latente la realidad de los
encuentros vocacionales, la Anunciación a María (Lc 1,26-38) y el sueño de José
(Mt 1,18-24), que preceden a este acontecimiento. Se puede decir que en la Nati-
vidad del Hijo de Dios todos hemos nacido, que es allí donde Cristo “se ha
unido de algún modo a todo hombre”1 . La mirada contemplativa dirigida al
misterio de Dios hecho carne sólo se completa cuando considera el entorno
familiar en el que se realiza. Aquello que María y José ofrecen a Dios con la
recepción de su Hijo no son meras disposiciones biológicas o funcionales; se trata
más bien del conjunto de relaciones y bienes personales que van a alcanzar ahora
un nuevo valor de salvación.

En María se inaugura una maternidad en la gracia que ha de extenderse a
todas las naciones y cuya universalidad queda reflejada en la adoración de los Magos
(Mt 2,1-12), aquellos sabios que buscaban al Dios verdadero y lo encuentran en un
Niño en brazos de su Madre. La imagen misma del cristianismo ha quedado así
marcada con la figura de una Mujer con un Niño, la fuente de la vida humana que
queda consagrada como el “Misterio” donde se realiza el plan de Dios. El Hijo de
Dios es verdadero Hijo de María e inaugura una relación del todo nueva entre el
hombre y Dios por una mediación humana que tiene su origen en el consentimiento
de una Mujer, Santa María, que acepta ser Madre.

No podemos pasar por alto la intervención de un varón, San José, en una
función paternal del todo singular. Da el nombre a Jesús (Mt 1,25), lo asume en la
vida común establecida con María, es decir, la comunidad de vida y amor nece-
saria para que la filiación divina que Cristo inaugura en la tierra tenga la expresión
humana más adecuada.

La Encarnación supone el máximo reconocimiento del valor sagrado de la
vida humana que, en cambio, queda oscurecida cuando la sociedad se aparta de

1 
Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n. 22.
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sus raíces cristianas. Ya en las palabras con las que se celebra el nacimiento de San
Juan el Bautista –“¿Qué será este niño?” (Lc 1,66)– se pone de manifiesto la admi-
ración que provoca la vida que viene de Dios.

b) El ofrecimiento del Hijo

“Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de
Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor” (Lc 2,22).

El asombro ante un nacimiento tiene siempre un contenido de agradeci-
miento a Dios, de reconocimiento de que Él es el auténtico Señor de la vida. El
ofrecimiento simbólico del primogénito que realizaron María y José según la ley
de Moisés (Lc 2,23-24) está enmarcado en el significado de la sucesión de gene-
raciones. Junto al Niño encontramos a sus padres y a los ancianos Simeón y Ana
(Lc 2,25-38). Se representan así las etapas de la vida, todas ellas animadas por
la esperanza de una nueva vida alumbrada en Jesucristo y unidas en la alabanza a
Dios. La recepción de esta Vida es también el anuncio de la solidaridad entre
generaciones, que crea el ambiente idóneo para la transmisión de los significados
básicos de la propia existencia.

La introducción del Niño en la realidad sagrada del templo desde la infancia
es un elemento más de su educación, entendida como la acción de facilitar el
acceso a la realidad en toda su integridad. El marco adecuado para ello es la
familia, como comunión de vida que abre al hijo a un primer sentido lleno de
trascendencia. De este modo se aprende a contemplar la novedad inmensa de
la presencia de Dios para descubrirla después en lo ordinario de la existencia
humana. Saber asumir esta acción de Dios en la familia, supone aprender a vivir
no para los propios planes sino para lo que Dios pide, abiertos al horizonte de
sus promesas.

Se trata de una realidad básica, bien asentada en el Pueblo elegido. Los
israelitas tenían la viva conciencia de ser herederos de una Historia de salvación
donde la transmisión de la tradición viva recibida tiene un valor singular. Esto que-
daba corroborado de forma eminente en la cena pascual donde el hijo menor tenía
que preguntar al padre de familia por el sentido de lo que se estaba celebrando (Dt
6,20), para recibir como respuesta el testimonio del significado de la presencia real
de Dios en medio de su pueblo.
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La consagración a Dios cuenta, pues, con el valor del sacrificio, que,
mediante la ofrenda de algo vivo, reconoce el señorío divino en el destino de
los hombres. El hijo no es una posesión de los padres, sino que éstos deben
comprender y acoger la presencia de Dios en la vida del niño y ayudarle a
discernir los acontecimientos de la propia existencia por medio de esa luz.
Aquí brilla con una especial intensidad la fe en el plan de Dios que iluminará
las dificultades de la propia vida y que otorga de forma definitiva el sentido
final de la misma.

c) La apertura a la misión

“«Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de
mi Padre?»” (Lc 2,49).

Situados de nuevo en el templo, la escena del hallazgo de Jesús en medio de
los doctores revela en su conducta y sus palabras una dimensión original de la vida
humana. El sentido de la vida de Cristo va más allá de la propia historia familiar; se
presenta envuelto en un misterio que anuncia un nuevo hogar, nacido de la Paterni-
dad divina. La familia, en efecto, no es para sí misma, sino que ha de permanecer
radicalmente abierta, para que cada uno de sus miembros descubra en un clima de
amor y confianza la propia vocación a la que Dios le llama. En ella se abre el nuevo
horizonte que aparece ante el joven como la luz que alumbra la existencia humana
en cuanto tal. El proceso de madurez del ser humano, que avanza hacia el conoci-
miento y la realización de su propio destino, tiene su cumbre en la conciencia que
Cristo tiene de su filiación divina y que manifiesta de forma única la misión salvadora
recibida del Padre.

La sabiduría que asombra a los doctores allí reunidos (Lc 2,47) se reve-
la como la auténtica sabiduría de quien sabe reconocer el camino al que nos
convoca Dios. La familia es el lugar donde el hombre descubre las claves fun-
damentales de su existencia y, por ello mismo, donde se le dispone a discernir
la vocación a la que Dios le llama. Este es, además, el primer acto público de
Jesucristo. Subía a Jerusalén junto a los mayores del Pueblo que le reconocían
edad y madurez suficientes para unirse a ellos. La familia es así la que prepara
a los hijos a su inserción en las comunidades más amplias de la Iglesia y de la
sociedad.
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2.  Iglesia y familia

La Sagrada Familia nos revela, por tanto, el “lugar” donde resuena la voz
de Dios y el ámbito adecuado en el que las personas descubren cómo responder a
su llamada. No es otra la tarea que la Iglesia ha de saber realizar: ayudar a todo
hombre a descubrir y vivir “el misterio del Padre y su amor”2 . Es una misión que
recibe del mismo Dios y que la configura en un servicio específico al hombre, que
caracterizamos y denominamos como “pastoral”.

Es cierto: la Iglesia está instituida para servir al hombre. Como el Buen
Pastor, ha de poder decir: “Conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí” (cfr. Jn
10,14). El servicio a las ovejas, que tiene como fin que “tengan vida y la tengan en
abundancia” (Jn 10,10), nace de la primera intención del Padre que quiere comuni-
carles la vida eterna.

Se comprende así que el hombre “es el primer y principal camino de la
Iglesia”3 , pues, para comunicar a la persona humana la participación de la vida
divina, la Iglesia debe conocer su corazón, ya que “nada humano nos es ajeno”.
Dios ha confiado el hombre a la Iglesia para que lo engendre como hijo de Dios y le
enseñe la vida bienaventurada a la que le destina. Toda la pastoral adquiere un
sentido familiar, el propio de una Iglesia consciente de que Dios mismo le ha confia-
do una vida, que debe recibirla como un don precioso y que le corresponde la tarea
de enseñar a vivirla en plenitud.

La Iglesia no conoce otra plenitud de vida que la que ella misma vive como
un “permanecer en Dios”. Una vida que nace y se desarrolla en un Amor que pro-
viene del misterio de Dios. Aquí reside lo esencial del cristianismo: que es una vida
nueva y que la Iglesia nunca puede dejar de anunciar: “«Dios es amor, y quien
permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él» (1Jn 4,16). Estas palabras
de la Primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe
cristiana: la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y
de su camino”4 .

2 
CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n. 22.

3 
JUAN PABLO II, Carta Encíclica Redemptor hominis, n. 14.

4 
BENEDICTO XVI, Carta Encíclica Deus caritas est, n. 1.
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a) La familia, Iglesia doméstica

Por esta razón el Concilio Vaticano II, siguiendo una antigua tradición
teológica, ha denominado a la familia “Iglesia doméstica”5 . El Compendio del
Catecismo de la Iglesia Católica explica del siguiente modo: “La familia cristia-
na es llamada Iglesia doméstica, porque manifiesta y realiza la naturaleza co-
munitaria y familiar de la Iglesia en cuanto familia de Dios. Cada miembro,
según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer
de la familia una comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes huma-
nas y cristianas y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos”6 . La familia está
llamada a vivir el misterio del amor de comunión de Dios, lo cual significa tam-
bién que tiene una misión específica en cuanto participa de la misma misión de la
Iglesia.

Se trata ante todo de una vida en comunión, que nace de la profunda
verdad de compartir una existencia, que se fundamenta en el don mismo del Amor
trinitario, que nos transforma y nos hace testigos ante el mundo. Por esa maravi-
llosa “semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de
Dios en la verdad y el amor”7 , el misterio de comunión que es la Iglesia, y que
hace presente de modo humano en el mundo el amor del Padre, se manifiesta y
realiza en todas las formas de comunión eclesial, entre las cuales destacar la co-
munión familiar establecida y vivida cristianamente8 .

Ante esta verdad, o la familia cristiana brilla como “luz del mundo” (Mt
5,14), “para que vean los hombres vuestras buenas obras y den gloria a vuestro
Padre que está en el cielo”, o la verdad del amor cristiano permanecerá ignorada
para muchos hombres o, a lo sumo, quedará como un ideal que muchos considera-
rán inalcanzable y mirarán con resentimiento a los que pretenciosamente se presen-
tan como testigos de tal imposible. Es la familia cristiana la que ha de hacer creíble
el amor divino que dice haber recibido, porque es allí donde los hombres descubren

5 
Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución Dogmática Lumen gentium, n. 11; y el Decre-

to Apostolicam actuositatem, n. 11. La referencia patrística es: SAN JUAN CRISÓSTOMO, In Genesim
Serm., VI, 2-VII, 1 (PG 54,607-608).

6 Compendio del Catecismo de la Iglesia católica, 350.
7 
CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n. 24.

8 
Cfr. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Familiaris consortio, n. 21.
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que “quien hace entrar a Cristo no pierde nada, nada: absolutamente nada de lo que
hace la vida libre, bella y grande”9 .

b) La Iglesia, familia de los hijos de Dios

La vida abundante que nos comunica el Buen Pastor, se contiene en primer
lugar en la llamada personal que dirige a cada una de las ovejas y, después, en el
pasto fresco que ofrece: la entrega sin reserva de su propia vida, don inmenso del
que la familia ha de saber vivir. Si la Iglesia no puede desarrollar su misión sin las
familias cristianas, éstas no pueden cerrarse en sí mismas, tienen necesidad de vivir
del don del Buen Pastor, el cual, como esposo, se presenta a sí mismo la “Iglesia,
sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada”
(Ef 5,27). Debe saber vivir siempre de ese amor que constantemente la regenera y
la sostiene en la promesa de un don mayor. La parábola de las vírgenes que esperan
al esposo con las lámparas encendidas (Mt 25,1-12) manifiesta la tensión interna
hacia un amor ya recibido pero que está a la espera de su consumación. La familia
cristiana ha de saber mantener encendida la luz que cada cristiano recibió en su
bautismo y que necesita alimentarse en la oración y los sacramentos.

La Iglesia, como gran familia de los hijos de Dios, es el ámbito en el que la
familia debe descubrir su misión específica y transmitir los dones divinos que recibe
del amor generoso de Cristo Esposo. La familia cristiana debe reconocer de qué
modo “el esposo está entre nosotros” (cfr. Mc 10,19), y la renueva siempre para
vivir con la esperanza puesta en un amor más grande.

Del mismo modo que toda familia humana permanece abierta para que cada
uno de sus miembros madure hasta ser capaz de fundar su propia familia, la familia
cristiana debe permanecer abierta para que cada uno descubra en la Iglesia su
propia vocación y se disponga a realizarla.

c) Una urgencia en la pastoral familiar

En definitiva, no es bueno que la familia esté sola (cfr. Gn 2,18) y es una
misión urgente de la Iglesia acompañarla, dirigirla y fortalecerla. Muchas son las
familias que se sienten muy solas, sea en el momento de intentar construir la convi-

9 
BENEDICTO XVI, Homilía de la Misa de inauguración del Pontificado (24-IV-2005).
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vencia familiar en medio de los múltiples problemas que surgen, sea por verse su-
peradas por los acontecimientos que se presentan a veces de forma dramática e
inesperada en la vida ordinaria. Hay familias que se ven abocadas a pasar por
muchas dificultades de incomprensión, separación, o experimentan como un peso
excesivo el tener que conjugar la vida laboral con la familiar, o se hallan en la dramá-
tica situación del paro o de necesidad económica extrema. Recordemos las que
viven la enfermedad o la muerte, o la violencia dentro de la propia familia. En par-
ticular, las familias se sienten muchas veces solas al no recibir la ayuda básica en el
momento de tener un hijo y, todavía más, al plantear su educación. En nuestro
sistema educativo actual no se les reconoce de manera efectiva y suficiente a los
padres su derecho –un derecho fundamental– a ser los primeros responsables de la
educación de sus hijos dentro y fuera de casa; incluso, se llega a introducir conteni-
dos, estilos y métodos pedagógicos en la enseñanza que merman su autoridad y
dificultan la transmisión de la visión de la vida y de los valores fundamentales que los
padres desean. Todos estos hechos deben ser juzgados y tratados desde la pers-
pectiva de la familia como auténtica comunión de personas.

De aquí proviene una llamada urgente a la pastoral familiar para ayudar y
sostener a las familias tentadas por el desánimo, el cansancio o la angustia. Se trata
en primer lugar de hacerles conocer toda la potencialidad que guardan en sí por la
gracia y providencia divinas y devolverles así su protagonismo y hacerles capaces
de responder a los desafíos de la vida, con la seguridad de contar con la gracia de
Dios y el apoyo cercano de la comunidad eclesial.

En particular, es hora de que en todas las comunidades eclesiales tanto
parroquiales como de movimientos se inaugure o revitalice la existencia de grupos
de familias que entre ellas compartan la fe, alimenten su vida espiritual y estén dis-
puestas a la realización de un auténtico apostolado familiar. Del mismo modo como
el entonces arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla, lo pensó respecto de los grupos
de matrimonios, se les ha de animar a que los esposos, marido y mujer, formen
parte de los grupos, asumiendo el empeño de un cierto apostolado y, sobre todo,
de la oración constante a favor de los otros matrimonios, para los cuales la cuestión
fundamental del matrimonio y de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporá-
neo, no está clara10 .

10 
K. WOJTYLA, “Regola per il gruppo delle coppie di sposi Humanae vitae (premesse)”,

5, en L. GRYGIEL –S. GRYGIEL –P. KWIATKOWSKI (eds.), Belleza e spiritualità dell’amore
coniugale. Con un inedito di Karol Wojtyla, Cantagalli, Siena 2009, 33.
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En este apostolado familiar, que incide en primer lugar en las propias fami-
lias, toda la comunidad diocesana debe considerarse implicada. En un lugar desta-
cado, están implicados los sacerdotes, en su misión de enseñar a amar a todos y
saber cuidar la enorme riqueza humana y espiritual contenida en cada una de las
familias que el Señor les ha encomendado. Para ello se les ha de ofrecer la forma-
ción teológico-pastoral adecuada. Esto supone naturalmente el ánimo de afrontar
nuevos objetivos que deben integrarse en la planificación pastoral habitual de cada
parroquia o realidad pastoral. El año sacerdotal, convocado por el Santo Padre en
honor del santo Cura de Ars, es una ocasión propicia para ahondar en la vivencia
del ministerio pastoral, como lugar propio de nuestra santificación, acompañando a
las familias cristianas para que vivan su sacerdocio bautismal con generosa entrega.
Corresponde a los sacerdotes, en cuanto ordenados al servicio de los bautizados,
ponerse a su total disposición, conociendo bien como buenos pastores la situación
de las familias y ayudándolas a describir las llamadas que Dios les hace para que
puedan comprender acertadamente sus problemas y puedan darles la justa solu-
ción. De este modo, las familias reconocerán a Cristo Buen Pastor que camina a su
lado.

3.  El santuario de la vida

“He recibido un hombre por el favor del Señor” (Gen 4,1). Es la exclama-
ción gozosa de Eva al verse convertida en madre y comprobar con asombro de qué
modo se realizaba en ella la promesa de Dios de una descendencia. Es ahora cuan-
do la primera familia humana adquiere una nueva dimensión, pues los esposos se
convierten en padre y madre respectivamente, y se constituye plenamente como
“santuario de la vida”11 .

En este canto de la humanidad dirigido a Dios, la paternidad se contempla
como un don divino y no solo como un plan humano. Es un punto trascendental
para considerar que la vida de cada persona humana es un don de Dios y debe ser
recibida con agradecimiento. De aquí procede la responsabilidad de los esposos
que “no son árbitros, sino administradores” de esa singular confianza que Dios de-
posita en ellos12 .

11 
Cfr. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción Pastoral La familia, santuario de

la vida y esperanza de la sociedad, nn. 100-132.
12 

Cfr. PABLO VI, Carta Encíclica Humanae vitae, n. 13.
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Los esposos cristianos, que aprenden a ser padres según “Aquel del que pro-
cede toda paternidad” (Ef 3,15), reconocen confiados que “la vida siempre es un bien”13 .
Esta valoración y aprecio de la vida humana tiene una relevancia especial en los momen-
tos en los que está más necesitada, cuando es más débil. Esto es: cuando todavía no ha
nacido, o está afectada por una enfermedad. Precisamente cuando debería ser más
atendida, la vida humana es muchas veces despreciada.

La vida humana es el don más precioso que Dios confía a los hombres y
como tal deben acogerla y protegerla. La responsabilidad que esto representa y
que la Iglesia ha consagrado con el término “paternidad responsable”14  no es sino
una llamada a recibir un don, que exige para el que lo recibe una nueva entrega. La
familia completa –padre-madre e hijos– nace entonces como una nueva entrega de
los padres a una confianza de Dios que siempre les sorprende.

a) Los atentados a la vida

Por la gravedad que reviste el problema, los obispos no hemos dejado de
alertar a la comunidad cristiana de la maldad de los ataques contra la vida y las
consecuencias de la lacra del aborto en España15 , también en nuestra comunidad
autónoma de Madrid, donde el problema es especialmente grave, como lo confir-
ma la declaración de los obispos de nuestra provincia eclesiástica16 . Es más, hemos
avisado siempre de las nuevas formas con las que se quiere presentar y, sobre todo,
el modo como se extiende la mentalidad de que es un hecho inevitable para el
funcionamiento de nuestra sociedad. Es preciso no olvidar que es una auténtica
“estructura de pecado”17  y que, en cuanto tal, tiende a deformar las conciencias
para que no sepan reconocer el auténtico valor del don de la vida, de ningún modo
manipulable por el hombre.

El proyecto de una nueva ley, que considera el aborto como un derecho
es un signo claro de cómo quiere avanzar la “cultura de la muerte”. Se trata, en el

13 
JUAN PABLO II, Carta Encíclica Evangelium vitae, n. 31.

14 
Cfr. PABLO VI, Carta Encíclica  Humanae vitae, n. 10.

15 
Cfr. los documentos contenidos en: CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La vida hu-

mana, don precioso de Dios. Documentos sobre la vida 1974-2006, EDICE, Madrid 2006.
16 Sobre el grave problema del aborto. Nota de los obispos de la provincia eclesiás-

tica de Madrid (25-III-2007). Ya la primera nota de la provincia eclesiástica versó sobre este
tema: El aborto en Madrid. Un reto a la conciencia cristiana y ciudadana (1-II-1998).

17 
JUAN PABLO II, Carta Encíclica Evangelium vitae, nn. 12. 24.
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fondo de la cuestión, de una corrupción misma del derecho por excluir el primero
de todos, el derecho a existir. Querer presentar dicha ley como una ampliación
de derechos es consecuencia de un concepto puramente positivista del orden
jurídico, como si los derechos de las personas fuesen una concesión del Esta-
do, lo cual conlleva siempre peligrosas reminiscencias, tal como nos recordó
Juan Pablo II: “Si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción
política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser
instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valo-
res se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como
demuestra la historia”18 .

Una auténtica “cultura de la vida” es esencial para preservar las relacio-
nes humanas de una valoración meramente utilitaria que las reduce a meros
objetos de intereses ajenos. Así se ve especialmente en el modo de cómo pre-
sentan la eutanasia algunos medios de comunicación. La solución que ellos ofre-
cen al problema oculta el sentido real del dolor y de la muerte. La sabiduría
cristiana nos manifiesta en cambio que estas realidades son del todo necesarias
para comprender y saber orientar la propia existencia en toda la profunda se-
riedad que implica su destino trascendente. En este sentido, se debe destacar
que la familia es la que acompaña a sus miembros enfermos y la que los arropa
y ayuda a dar sentido a su estado de debilidad y a sus sufrimientos.

Dentro del impulso renovador de la pastoral familiar no podemos dejar
de hacer una llamada a actuar con todas las fuerzas a favor de la vida, en la
atención y ayuda a las madres embarazadas en dificultades, en el reconocimiento
del derecho a nacer y del de morir por muerte natural. Agradecemos el trabajo y
dedicación de tantas personas generosas en el servicio al “Evangelio de la vida”,
cuyo número debe crecer siempre más como manifestación profunda de que la
Iglesia es, en su misterio de comunión, el “Pueblo de la vida”.

b) La transmisión de la vida

La auténtica responsabilidad ante la vida humana conduce a reconocer su
valor intangible, en verdad sagrado, en cuanto ella existe por una vocación divina,
una llamada de Dios a recibir la vida eterna. No se puede por tanto medir con los

18 
JUAN PABLO II, Carta Encíclica Centesimus annus, n. 46.
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parámetros falaces de una “calidad de vida” o por la mera conveniencia respecto
de unos planes humanos o una pretensión social.

Desde tal responsabilidad de los esposos se comprende la necesidad de la
apertura a la vida que constituye un significado propio del amor conyugal. El gran
don de dar la vida, por el que los cónyuges se han de considerar colaboradores de
Dios, es el que los hace responsables ante Dios respecto de su paternidad. La
conciencia de este hecho está unida a su vocación al amor conyugal y se fundamen-
ta en el valor incomparable de la vida humana. La transmisión de la vida queda
enmarcada así en la confianza que Dios pone en el hombre, lo cual requiere a su vez
la confianza de los esposos en Dios. La extensión de una mentalidad anticonceptiva
ha hecho concebir erróneamente, como si dependiera del arbitrio humano, la deci-
sión de estar o no abiertos a tener un hijo.

Por esto mismo, no se puede ver nunca a un hijo como un mero problema,
y la decisión de tenerlo no puede medirse solo por criterios utilitarios o de mera
satisfacción de un deseo. Nuestra sociedad de consumo prima los bienes mate-
riales sobre el bien inmenso e incalculable de dar a luz un hijo. Detrás de este
cálculo mezquino, está el miedo de afrontar el riesgo de la responsabilidad ante
otro hombre. La falta de esperanza, al buscar la seguridad personal sólo en la
posesión de los bienes o en las capacidades técnicas del hombre19 , es posible-
mente el motivo principal por el que muchos matrimonios se resisten a abrirse a la
decisión de un nuevo nacimiento. Es parte integrante de la pastoral familiar volver a
transmitir esa confianza en Dios que permite afrontar con generosidad una paterni-
dad responsable.

La Iglesia es consciente también del problema de muchos esposos que de-
sean descendencia y viven con sufrimiento la esterilidad que padece alguno de ellos.
Esta difícil situación puede convertirse en una circunstancia positiva que ayuda a reco-
nocer que el hijo es un don y no objeto del solo deseo. Por ello hay que reconocer la
ilicitud de aquellos medios que sustituyen el acto de amor específico de los esposos
en el momento de transmitir la vida. Todo hombre tiene derecho a nacer del amor
conyugal por la mediación corporal del acto sexual20 .

19 
Cfr. BENEDICTO XVI, Carta Encíclica Spe salvi, nn. 16-23.

20 
Tal como lo ha vuelto a recordar el Magisterio de la Iglesia: cfr. CONGREGRACIÓN PARA

LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción Dignitas personae, n. 6.
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Hay que animar a los investigadores a progresar en la curación de las cau-
sas de la esterilidad; este sí es un verdadero servicio de la ciencia a la humanidad y
no el de “producir hombres”. Es terrible considerar algunas situaciones aberrantes:
el número inmenso de embriones congelados que se amontonan sin más fin que su
destrucción; el interés de convertirlos en un puro “material biológico” para la inves-
tigación; la eliminación directa de aquellos que pueden presentar una enfermedad;
la amenaza de llevar a cabo la clonación de seres humanos. Todavía preocupa más
el pensar que se quieren presentar todas estas prácticas como avances científicos,
cuando son atentados directos contra la vida humana. La medida moral de la res-
ponsabilidad propia de los científicos en la aplicación del resultado de sus investiga-
ciones a la práctica médica es la de saber ofrecer una respuesta que ayude cada vez
más a reconocer, respetar y promover la vida desde su concepción a su muerte
natural. Qué distinto a esta manipulación de la vida humana es el testimonio de
aquellos esposos que por medio de la adopción, el acogimiento, el servicio y dispo-
nibilidad a niños con problemas muestra la verdadera caridad de Cristo y la presen-
cia cercana de la Iglesia para estos niños necesitados.

c) La nueva fecundidad del Espíritu

La familia cristiana en cuanto santuario de la vida sabe también de una nue-
va fecundidad, aquella que procede “del agua y del Espíritu” (Jn 3,5). Asume así
una vida nueva que “salta hasta la vida eterna” (Jn 4,14).

Los padres son responsables ante Dios y la Iglesia de que sus hijos nazcan
a la vida divina. Esta responsabilidad va unida a la de engendrar la vida humana. Al
bautizar a sus hijos, los padres ponen de manifiesto su fe en Dios que nos llama a
todos a la vida en plenitud. Es él quien nos elige como hijos en su Hijo y nos da su vida
divina por la gracia del bautismo. Jesús se refiere al bautismo como un nuevo naci-
miento cuando le dice a Nicodemo que “quien no naciere del agua y del Espíritu no
puede entrar en el reino de Dios” (Jn 3,5).

La ayuda de la Iglesia acompañando a los padres en la educación cristiana
de sus hijos ha de ser clara y cercana. Así ha quedado en la tradición litúrgica con la
elección de los padrinos: personas maduras en la fe que se comprometen a ayudar
a los padres en la tarea tan delicada de la transmisión de la fe.

La acogida de los padres al pedir el bautismo de sus hijos es un momento
muy significativo de la pastoral familiar. Es de desear que siempre estén presentes
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en ella, junto al sacerdote, otros matrimonios que les animen en esta responsabili-
dad y les introduzcan de una forma natural y animosa en todo lo que significa la
educación en la fe, nunca separable de la educación integral del hijo. El bautismo
dejará así de ser un acto aislado, y se conformará como el inicio de un proceso de
inserción en la comunidad parroquial.

4.  El cuarto mandamiento: “Honrarás a tu padre y a tu madre”
(Ex 20,12; Ef 6,2)

Un aspecto esencial de la familia en cuanto iglesia doméstica es la relación
única en la que los padres revelan a sus hijos la paternidad divina dentro de una
historia de amor. Es una dimensión decisiva para la vida, pues en ella se apoya
posteriormente cualquier otra autoridad humana. “«Honra a tu padre y a tu madre»,
para que ellos sean para ti, en cierto modo, los representantes de Dios, quienes te
han dado la vida y te han introducido en la existencia humana: en una estirpe, nación
y cultura. Después de Dios son ellos tus primeros bienhechores. Si Dios es el único
bueno, más aún, el Bien mismo, los padres participan singularmente de esta bondad
suprema. Por tanto: ¡honra a tus padres! Hay aquí una cierta analogía con el
culto debido a Dios.”21  Esto significa que las relaciones personales que constitu-
yen a la familia humana están transidas de una trascendencia por la que el hombre
reconoce la misma autoridad de Dios como Señor de la vida y de la historia. Todo
se fundamenta en el reconocimiento agradecido del don de la vida que tiene su
continuidad en la educación de las personas.

La familia es, pues, una comunión constituida por relaciones de carácter
eminentemente personal y moral y no por una suma de funciones sociales que pu-
dieran ser llevadas a cabo por otras instancias. Por esta razón, la familia no es
sustituible por ninguna otra institución y constituye el auténtico fundamento de la
vida social. Todo en ella está ordenado al crecimiento de la persona en cuanto tal
por medio de las relaciones personales que van configurando la identidad del hijo
en todas sus dimensiones: intelectivas, afectivas, relacionales, éticas y espirituales.

En particular, el aspecto principal, inherente a estas relaciones consiste en el
hecho de que la persona es amada por sí misma. No le basta al hombre el mero

21 
JUAN PABLO II, Carta a las familias, n. 15 c.
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respeto; necesita, para ser reconocido en plenitud, una relación de amor. Así ha de
ser en el amor conyugal de los esposos y en la convivencia que se establece en la
familia. Reconocer al otro como amado dentro de la comunión familiar es aprender
a “vivir para los demás”, tal como los esposos lo hacen entre sí y aprenden como
padres a vivirlo respecto de los hijos. Esta es en verdad el “alma” de la familia, la
caridad conyugal que ha sido derramada en los corazones por el Espíritu Santo
que se nos ha dado (Rom 5,5) y que supone y proporciona el fundamento de la
santidad de los esposos22 .

El crecimiento de la persona está sostenido, por tanto, por una vida en
común, en la que las relaciones personales son especialmente significativas, más aún
constitutivas de la misma realidad familiar. Esto se pone de manifiesto singularmente
en el valor que tiene la relación vertical de la paternidad y la horizontal de la frater-
nidad dentro de la vida cotidiana, en la que las cosas más pequeñas alcanzan un
sentido de profunda humanidad. A partir de estas relaciones es como el hombre
interioriza lo que después habrá de experimentar como las responsabilidades socia-
les más relevantes. Esto es importante recordarlo cuando por la carencia de hijos se
han multiplicado las familias con un único hijo y a muchos niños les falta la experien-
cia tan enriquecedora de los hermanos que supone un apoyo de gran valor en la
educación.

Nunca se destacará suficientemente el papel de la familia como la primera y
principal educadora de sus hijos. Hay que reafirmarlo en momentos de un modelo
estatalista de educación que no reconoce suficientemente este papel y que pone
trabas para que los padres realicen su función23 . Una familia que no hace de la
educación el centro de toda su vitalidad significa una familia que ha perdido su
aliento más fundamental. Así sucede cuando se vive como el único fin de la familia el
conseguir una convivencia placentera, en donde las necesidades materiales estén
cubiertas; ocurre cuando el niño se convierte en un simple “ídolo” afectivo de la
familia y no se le ayuda a buscar una excelencia humana, proponiéndole modelos
verdaderos que inviten a un auténtico crecimiento personal.

22 
Tal como nos lo recuerda: CONCILIO VATICANO II, Constitución Dogmática Lumen

gentium, n. 41 c.
23 

Recordemos los criterios que hemos expresado los obispos en: ASAMBLEA PLENARIA

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España
para la educación en el siglo XXI (27-IV-2007).
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Es de todo punto preocupante el estado actual de la educación en España,
tanto por los índices de fracaso escolar, cuanto por la falta de un proyecto educati-
vo integral en el que se integre de verdad el derecho a todos a la educación y el
imperativo ético-jurídico de la libertad de enseñanza de forma que sea viable y
realizable el objetivo pedagógico de la formación de personas maduras y responsa-
bles. Los intentos de sustituir a los padres en la educación moral de los hijos deben
de llevarnos de nuevo a una profunda reflexión a todos los niveles para poder recu-
perar la iniciativa de la familia en esa tarea tan primariamente suya que es la educa-
ción de sus hijos. El intervencionismo estatal ha causado una justa reacción de
muchas familias que han reivindicado su irrenunciable papel y responsabilidad de
protagonistas primeros en este campo. Hay que elogiar estas iniciativas que signifi-
can una valiosa presencia de los católicos en la vida pública. En lo que concierne a
la pastoral familiar, debemos de felicitarnos, además, por los esfuerzos que se han
realizado en la diócesis para extender progresivamente una formación afectivo-
sexual en los ámbitos educativos; es una iniciativa de enorme importancia y se ha de
perseverar y seguir con decisión en este empeño.

Podemos percibir por tanto un camino abierto para recuperar la centralidad
de la familia en este momento inicial de la formación de la persona. Siguiendo este
sendero es como podremos comprender el papel único de la familia para la trans-
misión de la fe.

5.  La transmisión de la fe

“Pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó prime-
ro en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti” (2
Tim 1,5). Este reconocimiento de San Pablo es un testimonio muy temprano y con-
movedor de lo que es la transmisión de la fe en la familia. Las tres generaciones que
menciona el Apóstol y culminan en Timoteo, unidas en una misma fe, explican la
“sinceridad” de la misma, el modo en que arraiga de tal forma en el corazón del
hombre que puede dar un fruto abundante en las más variadas circunstancias de la
vida.

Los padres son los primeros testigos de la fe ante sus hijos. La transmisión
de la fe forma parte de su responsabilidad para con ellos y es una obligación que se
desprende de su papel de ser sus primeros educadores. Lo son en la realidad coti-
diana del hogar por medio de las mismas relaciones familiares, pues han de testimo-
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niar con su comportamiento en primer lugar la paternidad divina, el modo de vivir
de un hijo de Dios, el amor de comunión que constituye la riqueza mayor de la
familia. Se trata de las verdades existenciales primeras, que nacen de la verdad de
la presencia de Dios en medio de la familia y que tienen como su núcleo esencial la
“caridad conyugal” que es el alma de la familia y el principio inspirador de todo su
testimonio: “De ahí que las familias están llamadas a vivir esa calidad de amor, pues
el Señor es quien se hace garante de que eso sea posible para nosotros a través del
amor humano, sensible, afectuoso y misericordioso como el de Cristo”24 . Esta ca-
ridad conyugal hace de la familia una casa abierta a otros miembros de la Iglesia
que, por cualquier circunstancia, necesitan su ayuda.

Pienso ahora en la extraordinaria ocasión que nos brinda la Jornada Mun-
dial de la Juventud que tendrá lugar en Madrid el año 2011. Muchos jóvenes ven-
drán a nuestra diócesis a vivir una bella experiencia de catolicidad. ¿Qué mejor
muestra podemos ofrecerles de lo que es la Iglesia católica que acogiéndoles en
nuestros hogares para vivir la comunión de bienes, la oración común, el intercambio
de experiencias y el testimonio de la caridad que ve en el peregrino al mismo Cristo,
según la Regla de San Benito del “hospes sit Christus” –al huésped se le acoge
como a Cristo–? Esta experiencia puede ayudar no sólo a los jóvenes que son
acogidos, sino a las propias familias que acogen, pues ofrecen todo lo que son y
tienen: la iglesia doméstica y los bienes que la constituyen. Os animo, pues, a ensan-
char los límites de vuestra generosidad para que la Iglesia de Madrid brille en sus
familias por la acogida de los jóvenes peregrinos de la JMJ 2011.

El despertar de la fe es algo que sucede en medio de los acontecimientos de
la propia vida familiar. Es allí, en los medio de los momentos en los que se teje el día
a día de la vida en común, donde los hijos perciben la importancia de Dios. Se trata
de una enseñanza que no se fuerza sino que se transmite en los detalles menudos y
hondos a la vez del edificarse cotidiano de la familia, en los que se percibe la pre-
sencia de lo divino. Por este medio, lo religioso pasa a impregnar la conciencia del
niño que comprende la trascendencia de esta presencia y la necesidad de dirigirse
con normalidad hacia Dios. La experiencia de Dios cobra así una especial impor-
tancia en la explicación de los sucesos familiares más señalados: el nacimiento de un
hermano, la muerte de algún familiar, las reuniones de la familia más amplia, las
fiestas y las tristezas compartidas. El espíritu de fe lo impregna todo. La devoción a

24 
BENEDICTO XVI, Discurso en el V Encuentro Mundial de las Familias en Valencia

(8-VII-2006),
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la Sagrada Familia es un modo excelente de vivir concretamente la presencia divina
en medio de la convivencia común. En esta tarea, los padres son imprescindibles,
aunque puedan necesitar la ayuda pastoral de la Iglesia, que les aclare cuáles son las
líneas fundamentales catequéticas que han de vertebrar sus explicaciones ordinarias
a los hijos y los recursos prácticos que faciliten esta labor: bendición de la mesa,
imágenes en la casa, la centralidad de la Biblia, etc.

No se puede dejar de hacer mención al papel de muchos abuelos en esta
tarea. Su generosidad y dedicación son encomiables. No solo ayudan a los padres
en múltiples tareas domésticas de atención a los hijos, sino que ofrecen la experien-
cia de una fe madura, arraigada con profundidad en sus almas y unida a la vida. De
este modo, actúan como verdaderos apóstoles para sus nietos.

No puede faltar entonces por parte de la comunidad eclesial, en especial
de la parroquia, la ayuda directa y generosa a las familias. Se ha de intentar llegar
a ellas en toda oportunidad, más aún, “oportune et importune”, pues, como la
experiencia nos enseña, si en la vida de la familia no se encuentra apoyo para la
transmisión de la fe, los otros esfuerzos catequísticos pueden resultar en vano.
Para ello, es bueno conseguir en la parroquia un ambiente familiar en donde se
puedan sentir acogidas e implicadas. Esto precisa la presencia de otros matri-
monios con los que pueden compartir las experiencias comunes de padres y
educadores en la fe de sus hijos.

Una de las iniciativas más recomendables para conseguir la implicación efec-
tiva de las familias en el proceso de la educación de la fe es la catequesis familiar.
En ella son los padres los que transmiten sistemáticamente los contenidos principa-
les de la fe y la experiencia de la vida cristiana a los hijos dentro de un entorno
parroquial adecuado que los integra en una realidad eclesial más grande.

Todo el proceso inicial de transmisión de la fe tiene como objeto la realización
de la iniciación cristiana completa, que conduce a la madurez del fiel en Cristo con
todo lo que implica de valor sacramental, doctrinal, de vida cristiana y de oración25 .
En este proceso es donde la familia debe encontrar el apoyo decidido de la comuni-
dad parroquial. Es necesario no olvidar el significado específico de tal iniciación, cuyo
fin no es otro que la formación de cristianos adultos en su fe. No se puede reducir

25 
Recordemos: CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción Pastoral La iniciación

cristiana. Reflexiones y orientaciones (27-XI-1998).
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entonces a la mera y externa recepción de los sacramentos, sino que consiste en
una auténtica y plena introducción a la vida cristiana en la totalidad de los aspec-
tos que la conforman. Se han de tratar, por tanto, el credo, la vida litúrgica, la vida
moral cristiana, la oración y la inserción en una comunidad viva y evangelizadora.
Todo debe realizarse con un método pastoral que lleve a la familia en cuanto tal a
sentirse implicada.

Una familia que asume con responsabilidad la educación religiosa de sus
hijos ha de contar con la ayuda que supone la enseñanza de la religión en la escuela
y pedirla para sus hijos. Como ha dicho recientemente Benedicto XVI, el profesor
de religión es “un lazo que une la enseñanza escolar de la religión con la profundización
existencial de la fe”26  que tiene lugar en las mismas familias y en la comunidad de la
Iglesia. En esta labor es importante no desanimarse. Recordemos como la parábola
tan familiar de la mujer que introduce la levadura en la masa (cf. Mt 13,33). Una
primera comunidad pequeña, pero apostólica, sirve siempre de fermento para to-
dos los que se les acerquen.

6.  Una escuela de oración y descubrimiento de lo sagrado

“Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo
presente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces la Sagradas Escritu-
ras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo
Jesús” (2Tim 3,14-15).

La transmisión de la fe tiene como uno de sus contenidos específicos el
conocimiento de la Sagrada Escritura a la que en este año paulino toda la Iglesia ha
dedicado una especial reflexión desde las más variadas perspectivas de su vida y
misión: “La Biblia es un Libro vivo con el pueblo, su sujeto, que lo lee; el pueblo no
subsiste sin el Libro, porque en él encuentra su razón de ser, su vocación, su iden-
tidad”27 . Es la palabra “viva y eficaz más penetrante que espada de doble filo” (Hb
4,12). Su lectura es principio de oración y alimento para toda la familia. La presen-
cia de la Biblia en el hogar ha de ser un testimonio para los hijos de forma que las
lecturas que oyen en la Iglesia les sean explicadas por los padres. Los evange-

26 
BENEDICTO XV, Discurso a profesores de religión en escuelas italianas (29 de Abril

de 2009).
27 

BENEDICTO XVI, Homilía de clausura del XII Sínodo de obispos (26-X-2008).
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lios nos ofrecen riquísimas parábolas y comparaciones familiares por las que
Jesucristo nos descubre la presencia del amor del Padre en los afanes humanos más
ordinarios.

Es un modo único por medio del cual la familia se convierte en escuela de
oración. Lo es de ese modo natural con el que en ella se enseñan todas las cosas.
Consiste en primer lugar en introducir a los hijos en las oraciones de la Iglesia que
aprenden de los labios de sus padres como una herencia preciosa llena de significa-
do para sus vidas. Se unen las oraciones sencillas a los momentos significativos de
la jornada –levantarse, acostarse, comer juntos–; a los acontecimientos familiares o
sociales; a las celebraciones del tiempo litúrgico que se viven también en casa con
intensidad. Con ello aprenden a invocar a Dios de los modos más diversos: como
acción de gracias, como alabanza, como petición… Se trata de ir creciendo en
confianza con ese “Padre que ve en lo escondido” y al que hay que hablar desde “la
propia habitación” (Mt 6,6).

Nos lo recordaba el Papa Benedicto XVI en Valencia: “La familia cristiana
transmite la fe cuando los padres enseñan a sus hijos a rezar y rezan con ellos;
cuando los acercan a los sacramentos y los van introduciendo en la vida de la
Iglesia; cuando todos se reúnen para leer la Biblia, iluminando la vida familiar a la luz
de la fe y alabando a Dios como Padre”28 .

La oración en familia, unida en primer lugar a la recitación vocal de las
oraciones, se convierte en un modo eminente de comunicación familiar. La Iglesia
ha recomendado insistentemente la recitación del Santo Rosario en familia como
una forma privilegiada de vivir la presencia de María en la convivencia familiar29 .
Cada familia cristiana ha de saber descubrir y vivir sus propias tradiciones en la
configuración de la oración familiar, llegando incluso a la recitación de alguna de las
horas de la oración de la Iglesia.

Es así como el fiel puede entrar en ese camino espléndido de la oración
personal donde resuena en el interior la voz de Dios y, como Samuel, bien aconse-
jado por su maestro Elí (1Sam 3,9), puede llegar a decir para ponerse en actitud de
docilidad a la voz de Dios que le llama: “Habla Señor, que tu siervo escucha”.

28 
BENEDICTO XVI, Homilía en Valencia (9-VII-2006). Respecto de la oración familiar

cita a: JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Familiaris consortio, n. 60.
29 

Cfr. JUAN PABLO II, Carta Apostólica El rosario de la Virgen Maria, nn. 41-42.
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Se puede hablar de una cierta “liturgia doméstica” que consiste en esas
costumbres familiares en las que sus miembros se reúnen en la presencia de Dios,
experimentando lo que el Señor prometió: “Porque donde están dos o tres reunidos
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 28,20). Así se transmite el
sentido de lo sagrado que permite unir las realidades de la vida a su significado
trascendente en el que se reconoce la presencia del Señor. Tiene aquí una importan-
cia significativa el perdón que se realiza en la convivencia familiar y que es esencial
para que el amor permanezca en medio de las pruebas inevitables que acompañan
la existencia en este mundo. Un amor que perdona no pasa nunca (cfr. 1Cor 13,8).
Es así como los miembros de la familia aprenden de modo real la maravillosa pre-
sencia de la misericordia de Dios que regenera los corazones y que proporciona la
alegría de la reconciliación. Es la mejor enseñanza para comprender el significado y
valor insustituible del sacramento de la penitencia.

Toda esta escuela de oración conduce finalmente a la celebración de la
Eucaristía que tuvo su inicio en el Cenáculo, una habitación familiar. En la primitiva
Iglesia los cristianos “comenzaron celebrando la Eucaristía en las casas” (Hch 2,46).
En palabras de Benedicto XVI: “Podemos ver cómo nace la realidad de la Iglesia
en las casas de los creyentes. De hecho, hasta el siglo III los cristianos no tenían
lugares propios de culto: estos fueron, en un primer momento, las sinagogas judías,
hasta que se deshizo la originaria simbiosis entre Antiguo y Nuevo Testamento, y la
Iglesia de la gentilidad se vio obligada a darse una identidad propia, siempre pro-
fundamente arraigada en el Antiguo Testamento. Luego, tras esa «ruptura», los cris-
tianos se reúnen en las casas, que así se convierten en «Iglesia»”30 .

Se ha de cuidar, por tanto, en las celebraciones parroquiales el sentido de la
“Eucaristía de las familias” donde se valore especialmente la participación de toda
la familia en el sacrificio eucarístico. Así se significa el valor único de la Eucaristía
como principio de comunión familiar y eclesial. Además, se convierte en una opor-
tunidad pastoral excelente para fomentar un mayor conocimiento entre las familias y
un crecimiento de la comunidad parroquial.

Se puede así configurar una auténtica “espiritualidad familiar”, nacida  –como
es natural– de la acción del Espíritu Santo, que es quien mueve a los esposos a la
caridad conyugal, fundamento del amor de comunión que constituye la familia.

30 
BENEDICTO XVI, Audiencia general (7-II-2007).
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7.  La vida como misión

La vida, que nace de la familia y se promueve por medio de la educación
y la esperanza alimentada en la oración, alcanza su plenitud en el don de uno
mismo. En el don de la vida es donde el hombre, llamado al amor, descubre que
se realiza plenamente la misión que Dios le encomienda. Todo lo vivido antes en
la familia es como preparatorio para alcanzar aquella forma de la madurez huma-
na y espiritual necesaria para el don de sí mismo que nos pide el Señor.

Este punto de vista resulta esencial para comprender la fuerte relación que
existe entre la pastoral familiar y la de la juventud. No crece la conciencia de la
misión cristiana si no se ve el amor humano como el medio por el que Dios nos
revela su designio de amor. Es por ello, por lo que tenemos que avanzar en nuestra
diócesis en la instauración de distintos itinerarios de fe para novios también en
ámbitos interparroquiales31 . Es el camino para que los jóvenes integrados en pro-
cesos de formación cristiana puedan entender su propio noviazgo como un tiempo
de gracia en el que Dios les enseña la belleza de su amor.

La familia misma, ayudando a cada uno de sus miembros a descubrir su
vocación y acompañándoles en su camino, adquiere de este modo una conciencia
más firme de la misión que Dios le encomienda. Como nos enseñó Juan Pablo II:
“La misión divina del Verbo es hablar, dar testimonio del Padre. Es importante la
familia que habla porque revela como primicia este misterio, que da testimonio de
Dios Padre delante de las nuevas generaciones. Su palabra es más eficaz. Así cada
familia humana, cada familia cristiana, se encuentra en misión. Ésta es la misión de la
Verdad. La familia no puede vivir sin Verdad, más bien ella es el lugar en el que
existe la sensibilidad extrema por la Verdad”32 .

En esta profunda unidad que se establece entre la familia y la Iglesia es
donde radica de modo natural la Evangelización tan necesaria de nuestros días.
Como ocurrió con los primeros cristianos, la Iglesia “no sólo pudo crecer gracias a
los Apóstoles que lo anunciaban. Para arraigar en la tierra del pueblo, para desarro-
llarse ampliamente, era necesario el compromiso de las familias, de los esposos, de

31 
Cfr. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Directorio de la pastoral familiar de la

Iglesia en España, n. 87. Cfr. TERCER SÍNODO DIOCESANO DE MADRID, Constituciones, 174;
Decreto General, art. 63 y 64.

32 
JUAN PABLO II, Homilía en Porto San Giorgio (30-XII-1988).



518

las comunidades cristianas, de fieles laicos que ofrecieron el «humus» al crecimiento
de la fe. Y sólo así crece siempre la Iglesia”33 .

Este es el camino para nuestra Iglesia diocesana en este segundo año cen-
trado en la pastoral familiar. Podemos constatar por muy variados y bellísimos sig-
nos cómo el Espíritu Santo bendice esta labor. Y agradecemos y bendecimos a
todos aquellos, sacerdotes, religiosos, y tantos matrimonios, que han respondido
con generosidad a la primera llamada que realizamos el curso pasado. Nos enco-
mendamos a María Nuestra Señora de la Almudena, para que nos conceda el don
de la perseverancia, y la humildad de saber reconocer la grandeza de Dios que llega
“de generación en generación” (Lc 1,50).

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 15 de junio de 2009
Dedicación de la Santa Iglesia Catedral

33 
BENEDICTO XVI, Audiencia general (7-II-2007).
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1.  La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo vuelve a colo-
car en el centro de la Liturgia de la Iglesia, de su fe y de su culto, al Sacramento
admirable de la Eucaristía. Admirable y adorable porque en Él el Señor nos ha
dejado “el memorial de su Pasión” y la prenda inconfundible y permanentemente
viva y eficaz de la Nueva Alianza de Dios con los hombres. Aquí, en este insondable
e inefable Sacramento, instituido por el Señor en la última Cena pascual celebrada
con sus discípulos, se actualiza precisamente el sacrificio de aquella Sangre, la suya,
–¡sacrificio sin mancha!– en virtud de la cual ha quedado establecida para siempre
la alianza nueva por la que somos salvados. El Sacramento de la Eucaristía es, pues,
el memorial de una Presencia Salvadora: la presencia de los sagrados Misterios del
Cuerpo y de la Sangre de Cristo. Presencia para la Iglesia y presencia, mediada por
ella, para el hombre y el mundo. Hoy celebramos esa Presencia públicamente en el

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

en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Plaza de Oriente, 14.VI.2009
(Ex 24,3-8; Sal 115,12-13.15 y 16bc. 17-18;

Heb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26)
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corazón de “la ciudad”. El simbolismo sobrenatural y, al mismo tiempo, profunda-
mente humano, de la Celebración de la Santa Misa en esta Plaza histórica de la
Capital de España y la procesión con el Santísimo Sacramento recorriendo las
calles y plazas de nuestro antiguo Madrid, es extraordinariamente significativo. La
presencia sacramental de Cristo en la Eucaristía se presenta y opera dentro y en
medio de las circunstancias vivas y concretas de la vida de cada persona y de la
misma sociedad, redimiendo y salvando al hombre, peregrino de la historia, que
busca el camino que le conduzca a la felicidad y que se afana ansiosamente y, tantas
veces, dolorosa y dramáticamente, por encontrarlo. Esa presencia eucarística de
Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos ilumina también hoy las difíciles encrucija-
das en las que nos han metido los acontecimientos de la historia más reciente. De Él,
del Cristo-Eucaristía, nos viene no sólo la luz para discernirlas, sino también el
consuelo, la esperanza y el valor para superarlas con la fuerza de su amor. Con el
autor de la Carta a los Hebreos podemos afirmar con certeza inquebrantable que
“la sangre de Cristo que, en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como
sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, lle-
vándonos al culto de Dios”.

2.  Son muchas “las obras muertas” de las que nuestra conciencia ha de ser
purificada en el momento actual de nuestra vida: de la vida más propiamente perso-
nal y también de la vida social. El pecado nos sigue lastrando el alma y la conciencia
colectiva con una gravedad innegable Cáritas nos alienta a no tener miedo, a ver las
necesidades más acuciantes y angustiosas de nuestros hermanos, a mirar de frente
al rostro de tanto dolor y de tantas tragedias por las que atraviesan. Una de ellas es
el paro o desempleo creciente que afecta no sólo a las condiciones básicas impres-
cindibles para que el hombre pueda vivir y desarrollar su personalidad con un míni-
mum de dignidad humana, sino que también pone en peligro el futuro de las familias
y, aún, su misma subsistencia. Lo que es un derecho inalienable de la persona huma-
na, el derecho al trabajo, lo vemos hoy expuesto a la intemperie de la crisis econó-
mica que lo amenaza y que condiciona su garantía y realización a la intervención de
factores poco menos que incontrolables en los más distintos campos de la realidad
socio-económica y política. Y, en el trasfondo de la crisis, aparece actuando el
pecado de injusticia, de insolidaridad, de falta de caridad, es decir, de amor sacri-
ficado ¡de amor verdadero!, a la vez que se asoma la figura y la conducta de los
hombres de mala conciencia, del pecador obstinado en “sus obras muertas”.

3.  Dolorosa y trágica al máximum es también la situación de los que van a
nacer: del hombre en el estadio de mayor indigencia y desvalimiento. ¡No tiene
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garantizado el derecho a la vida! Un derecho que es el primero de los derechos de
todo ser humano y que precede a todos los demás en el orden de su realización, y,
por supuesto, en el orden lógico y ético que los relaciona entre sí. El número de
niños no nacidos a causa del aborto provocado alcanza en la Europa y en la España
de los últimos treinta años cifras indecibles; en cualquier caso, enormes. Las nuevas
legislaciones en vez de corregir y rectificar este curso fatídico del ordenamiento
jurídico en el sentido de un pleno reconocimiento del derecho a la vida de todo ser
humano, como un derecho fundamental, anterior al Estado y a la sociedad, lo que
hacen es disponerse a ampliar y a facilitar los cauces legales para esa práctica tan
terriblemente deshumanizadora para la propia mujer afectada y para la sociedad
que la permite, tolera y acoge sin excesivos remordimientos de conciencia. Lo más
triste de lo que está sucediendo es, a fin de cuentas, el grado de la aceptación social
del aborto por amplios sectores de la opinión pública. Aquí es, pues, donde entran
en juego principalmente nuestras responsabilidades de fieles y ciudadanos católicos
que saben y conocen la gravedad del mandamiento de Dios que es quebrantado y
que conlleva una profunda negación de la caridad cristiana y, consiguientemente, el
desprecio de Aquél que dio su vida para que tengamos vida y vida abundante,
Jesucristo, nuestro Señor, presente con el sacrificio de su Amor, en este Santísimo
Sacramento que hoy adoramos y veneramos de nuevo como “el Sacramento del
Amor de los Amores”. Seamos conscientes de que la hora presente en la que esta-
mos viviendo es de un innegable dramatismo, lacerante y cruel. ¡No cerremos los
ojos a la realidad que nos circunda! Si nuestra adoración eucarística es vivida en
verdad, con la conciencia purificada de “nuestras obras muertas” por el Sacramen-
to de la Penitencia, aportaremos a nuestros hermanos, dentro y fuera de nuestras
comunidades eclesiales, un testimonio gozoso de esperanza, tanto más creíble cuanto
más se traduzca en una conversión sincera de nuestras vidas y en un cambio de
dirección de nuestras miradas, para que vuelvan a fijarse en las necesidades y mise-
rias corporales y espirituales de los que nos rodean y de la entera sociedad, con la
voluntad dispuesta a aliviarles y curarles con verdadero amor.

4.   La celebración de la Solemnidad del Corpus de este año nos compro-
mete a ver con mayor profundidad espiritual y apostólica el nexo íntimo que existe
entre la Adoración eucarística, auténticamente amorosa y contemplativa, y una efi-
caz acción práctica a favor de nuestros hermanos necesitados, configurada como
amor cercano y concreto. Es este amor no calculado, gratuito, desprendido y cor-
dial –del que no sólo da de lo que tiene sino que también se da a sí mismo– el que,
en definitiva, se revela como sólo capaz de sanar y de transformar profundamente
las vidas de las personas y los estilos, costumbres y estructuras, socio-económicas,
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culturales e ideológicas, tan duras e inhumanas, en las que estamos inmersos. Nues-
tro Santo Padre nos enseña al respecto en su Exhortación postsinodal “Sacramentum
Caritatis” que “cuanto más vivo sea el amor por la Eucaristía en el corazón del
pueblo cristiano, tanto más clara tendrá la tarea de la misión: llevar a Cristo. No es
sólo una idea o una ética inspirada en Él, sino el don de su misma Persona. Quien no
comunica la verdad del Amor al hermano no ha dado todavía bastante” (n. 86). “La
unión con Cristo –añade más adelante– que se realiza en el Sacramento nos capa-
cita también para nuevos tipos de relaciones sociales: ‘la mística’ del Sacramento
tiene un carácter social” (n. 89). Sí, queridos hermanos, sólo “un nuevo tipo de
relaciones sociales”, “el tipo eucarístico”, inspirado y modelado por la ley nueva del
amor de Cristo y por su gracia, está en condiciones, de devolver la esperanza a
tantas personas heridas por la desgracia de la pérdida del trabajo, por la ruptura
familiar y matrimonial, por el desprecio del derecho a la vida que deja impresas
para siempre tan hondas heridas en el alma de la madre que decide o consiente la
eliminación de la vida del hijo que lleva en sus entrañas. Estar al lado de los que
sufren, acercarse a ellos personalmente, ayudar con todo lo que se tienen y con lo
que se es a estos hermanos y hermanas, actuar con delicadeza y respeto, pero con
firme y valerosa fortaleza en los campos de la vida pública más importantes –espi-
ritual, socio-político y jurídico– buscando, labrando y esperando firmemente una
verdadera renovación ética y espiritual de la conciencia social, es el camino ineludi-
ble para ir tejiendo con éxito ese nuevo tipo de relaciones humanas que tanto nece-
sitamos y que son posibles si se vuelve a una vivencia auténtica de la espiritualidad
eucarística. Sí, enraizados en la celebración frecuente y fervorosa del “memorial de
la Pasión de Jesucristo”, del Sacramento de la Eucaristía, podremos ser testigos
fieles y activos de la Nueva Alianza para nuestro tiempo: testigos de la Alianza
salvadora establecida para siempre por el sacrificio de Cristo en la Cruz. En ella
hemos entrado por la purificación de nuestros pecados el día de nuestro Bautismo.
De ella hemos recibido el Don del Amor: la nueva vida y la libertad de los hijos de
Dios. Vida y libertad que se alimentan y robustecen en el sacrificio y banquete
eucarísticos constantemente.

5.  No es la sangre de animales, que ofrecía Moisés para sellar la Alianza
con el Pueblo elegido, la que nos posibilita el cumplimiento de la voluntad de Dios,
sino la sangre de Cristo, del mismo Hijo Unigénito de Dios hecho hombre, derra-
mada por nosotros y por todos los hombres para la redención de los pecados, en
virtud de la cual somos y vivimos llamados para la realización universal, siempre
más grande, de la vocación para el Amor. Los israelitas no eran capaces de cumplir
la ley de Dios que se les había entregado en el Sinaí. Les faltaba la plenitud de la
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gracia. Ahora sí, todos nosotros podemos cumplir esa ley en la forma nueva del
Evangelio y, por tanto, con una fidelidad que no rebaja el contenido de ninguno de
sus preceptos, más aún que la vive con una superabundancia espiritual que sólo
conoce una medida: el Amor del Corazón de Jesús. Vivir el Amor en toda su verdad
no es un imposible, antes bien, es la vocación propia del hombre, llamado a ser hijo
de Dios por adopción. Esta vocación, que reciben todos los cristianos por el Bau-
tismo, es la vocación para la verdadera santidad. ¡Es nuestra vocación! Brilla hoy
con luz inconfundible cuando celebramos con el esplendor de la liturgia del “Corpus
Christi” el Sacramento de la Eucaristía ¡el Sacramento del “Amor de los amores”!

6.  Retornemos a la narración de San Marcos, a aquel primer día de los
ázimos, en el que Jesús, en la víspera de su pasión y muerte en la Cruz, invita a sus
discípulos a la Cena de Pascua, su última Cena con ellos…: “no volveré a beber del
fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el Reino de Dios”. Ese día,
queridos hermanos y hermanas, nos lo anticipa y nos lo regala constantemente en la
celebración de la Eucaristía, que encuentra en esta solemnísima Fiesta del “Corpus
Christi” una bellísima expresión. A María, su Madre y Madre de la Iglesia, Virgen
de La Almudena, “la Mujer Eucarística”, como la denominaba el Siervo de Dios,
Juan Pablo II, nos confiamos. A ella confiamos también, con todo el ardor de nues-
tras plegarias, a tantos hermanos necesitados material y espiritualmente. María sabe
muy bien cómo abrir nuestro corazón para que sepamos acercarnos a la Mesa
Eucarística del Sacrificio de su Hijo, el Sumo y Eterno Sacerdote de la Nueva
Alianza, y recibir su Cuerpo y beber su Sangre, hoy y todos los días de nuestra
vida, de modo que nos mostremos dispuestos a dejarnos prender e inflamar por el
fuego del amor del Sagrado Corazón de su divino Hijo Jesucristo, Nuestro Señor y
Salvador, y así, consecuentemente, nos decidamos eficaz y valientemente a ser los
protagonistas de una nueva civilización: “la civilización del amor”.

Amén.



524

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Aquí, en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de la Península Ibérica,
se consagraba a España hace noventa años al Sagrado Corazón de Jesús ante la
estatua que había sido levantada por la piedad cristiana del pueblo español en este
lugar elegido sabiamente para expresar, esculpida en piedra, una plegaria ardiente e
incesante: que el Sagrado Corazón de Jesús reinase en España por la gracia de su
amor infinitamente misericordioso; elección, fruto de una luminosa toma de con-
ciencia histórica y llena de un profundo significado espiritual para el presente y el
futuro de España.

Eran “tiempos recios” aquellos, como solía decir Santa Teresa de Jesús de
los suyos. Había transcurrido poco tiempo después del final de la I Guerra Mundial.

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

en la Renovación de la Consagración de España
al Sagrado Corazón

(Os 11,1b.3-4.8c-9; Sal Is 12,2-3.4bcd.5-6;
Ef 3,8-12.14-19; Jn 19, 31-37)

Cerro de los Ángeles, 21.VI.2009
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Europa y una buena parte del mundo yacían en ruinas. Ruinas materiales que ponían
al desnudo el fracaso de una visión del hombre y del mundo que había pretendido
construirse a través de una concepción puramente terrena –empírica y positivis-
ta– de la realidad. En los proyectos económicos, socio-políticos y culturales
del primer siglo de la Ilustración moderna se había querido prescindir de Dios
por parte de amplios e influyentes sectores de la sociedad. El resultado estaba
a la vista. ¡Detrás de la desolación física se escondía el vacío moral y espiritual!
Ni la llamada “cuestión social” con la hiriente y dramática explotación de los
trabajadores y sus familias, ni la problemática de la deseada unidad y concordia
de las naciones europeas habían encontrado nuevos horizontes que indicasen la
recta dirección para una solución justa y duradera. En plena guerra había esta-
llado la Revolución Bolchevique. La Postguerra aparecía ensombrecida por
profundas convulsiones revolucionarias… España no estaba ajena, a pesar de su
neutralidad durante la contienda, a toda la tragedia que asolaba a los pueblos her-
manos de Europa.

La Iglesia venía ofreciendo, especialmente desde el siglo XVII, a ese mun-
do que quería progresar y modernizarse económica, social y políticamente el
eterno anuncio del Evangelio a través de una propuesta formulada en términos
profundamente renovadores: la propuesta del Misterio del Amor de Dios reve-
lado y donado en Jesucristo para la salvación del hombre y, con la salvación del
hombre, para la salvación del mundo. A través de intervenciones singularísimas
del propio Señor Jesucristo en almas privilegiadas –hoy recordamos especial-
mente a Santa Margarita María de Alacoque–, ese Amor infinitamente miseri-
cordioso, benigno, sanador, transformador de lo más hondo del ser humano, se
nos presentaba bajo el bellísimo simbolismo de su Sagrado Corazón herido
físicamente por la lanza del soldado romano y traspasado espiritualmente por
nuestros pecados. De esa herida, humano-divina, sale el torrente de gracia y de
vida nueva, fruto y don del Espíritu Santo, la Persona-Amor en el Misterio de la
Santísima Trinidad. Es esa gracia la que perdona y sana al hombre, elevándolo
a la dignidad de los hijos de Dios y haciéndole partícipe de la vida divina. La
invitación de entrar por esa espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús podía
parecer ilusa a los ojos pragmáticos de muchos; pero era en verdad la única
propuesta que podía superar los egoísmos y los odios encendidos de aquella
historia, orgullosa de su modernidad, que cifraba en el progreso no de todo el
hombre y de todos los hombres, sino del hombre material –“carnal”– y del hombre
fuerte, el capaz de triunfar en la lucha por la existencia en este mundo. El “super–
hombre” era su ideal.
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Los tiempos han cambiado noventa años después de aquél acto en el Cerro
de los Ángeles, el 30 de mayo de 1919, que emocionó entonces a toda España, la
más oficial y la más netamente popular. También hoy necesita nuestra patria los
bienes de la reconciliación, de la solidaridad, de la justicia, de la concordia y de la
paz. El terrible atentado de ETA que le costó anteayer la vida a un servidor de la
seguridad y de la paz de todos los españoles lo pone dramáticamente una vez más
de manifiesto. Esos bienes los necesitan especialmente nuestros jóvenes generacio-
nes y sus familias; y la pregunta vuelve a plantearse no con menor urgencia que en
1919: ¿será posible conseguirlos a espaldas de la fe en Jesucristo, ignorando el don
de su Amor? El interrogante adquiere incluso –en comparación con otros pueblos
de Europa– un acento de gravedad singular al dirigirlo a una nación marcada en lo
más profundo de su alma y de su ser históricos por la profesión de la fe católica de
su Pueblo, vivida con admirable fidelidad en el seno de la Iglesia Una, Santa, Cató-
lica y Apostólica, presidida por el Papa, el Sucesor de Pedro en la sede de Roma,
como Pastor universal y Vicario de Cristo en la tierra. ¿Puede España encontrar
hoy los caminos de un futuro pleno de los bienes que constituyen y aseguran la
dignidad de la persona y el bien común de todos sus hijos e hijas abandonando la fe
de sus mayores? Porque tenemos la certeza de que el camino de la descristianiza-
ción no conduce a ningún futuro de salvación y de verdadera felicidad para el hom-
bre, renovamos hoy, en el Cerro de los Ángeles, aquella solemnísima consagración
de España al Sagrado Corazón de Jesús que hicieran nuestros antepasados en la
Iglesia y en la sociedad en el año 1919 para que alumbrara la luz de la verdadera
esperanza en aquellos momentos tan cargados de graves incertidumbres no sólo
para ella, sino también para Europa y para el mundo. Lo hacemos pidiéndole para
todas las familias de nuestra patria y para todos los españoles lo que San Pablo, “de
rodillas”, pedía “al Padre de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la
tierra”: que nos conceda por medio de su Espíritu robustecernos en lo profundo de
nuestro ser, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, que el amor sea
nuestra raíz y nuestro cimiento; y, así, con todos los santos, logremos “abarcar lo
ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filoso-
fía: el amor cristiano” (Ef 3, 14-19). Sí ¡que comprendamos y bebamos el amor en
su fuente purísima, en el Sagrado Corazón de Jesús! Sólo así podremos ser testigos
de la esperanza gozosa y eterna.

¡Quiera Nuestro Señor Jesucristo reinar hoy y siempre en España, en el
corazón de sus hijos y de sus hijas, como lo había prometido al Siervo de Dios,
Bernardo de Hoyos! Y que el Corazón Inmaculado de su Madre santísima, Madre
suya y Madre nuestra, Reina de los Ángeles, nos ayude para acoger de nuevo la
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gracia del Reinado espiritual de su Divino Hijo en nuestras almas y en nuestras vidas
con total disponibilidad y entrega.

El Santo Cura de Ars solía repetir que “el sacerdocio es el amor del Cora-
zón de Jesús”. Efectivamente, los sacerdotes son los instrumentos imprescindibles
de la gracia y del amor salvador de Cristo. El año sacerdotal que acabamos de
inaugurar, unidos al Santo Padre, nos lo quiere recordar con nueva viveza. La reno-
vada consagración de España al santísimo Corazón no cuajará en frutos abundan-
tes de vida y testimonio del amor cristiano sin sacerdotes santos ¡ España, la Espa-
ña de hoy, necesita muchos y santos sacerdotes según el corazón de Cristo!

Amén
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Mis queridos hermanos sacerdotes;
Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

En la Liturgia de las solemnes Vísperas de la Gran Fiesta del Sagrado Co-
razón de Jesús, unidos espiritualmente al Santo Padre en el acto vespertino de la
Basílica de San Pedro, abrimos el Año Sacerdotal convocado por Él para toda la
Iglesia Universal y que la Archidiócesis de Madrid, su Obispo Diocesano con sus
Obispos Auxiliares, sus sacerdotes y todos los fieles consagrados y laicos, quieren
vivir con profundos sentimientos y decidida actitud de comunión espiritual y pasto-
ral con los objetivos e intenciones que han movido al Papa para adoptar esta inicia-
tiva pastoral en el año de la conmemoración del 150 Aniversario de la muerte de
San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars. Benedicto XVI centra la celebra-
ción de este Año Sacerdotal en un propósito y aspiración pastoral de máxima im-
portancia para una renovación auténtica de la vida y vocación específica de los

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

para la Apertura del Año Sacerdotal

Exposición al Santísimo y Vísperas

Catedral de La Almudena, 19.VI.2009
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Presbíteros –de los sacerdotes– en este momento actual de la Iglesia y de la socie-
dad. Después de recordar en el Discurso dirigido a los participantes en la Asamblea
Plenaria de la Congregación del Clero –16 de marzo del presente año–, que le
sirvió de ocasión para el anuncio del Año Sacerdotal, que la correcta precisión
doctrinal de lo que significan los “tria munera”, los tres aspectos, implicados por la
consagración sacramental en el oficio y misión sacerdotal del Presbítero “no quita
nada a la necesaria, más aún, indispensable, tensión hacia la perfección moral, que
debe existir en todo corazón auténticamente sacerdotal”, añade: “precisamente para
favorecer esta tensión de los sacerdotes hacia la perfección espiritual, de la cual
depende sobre todo la eficacia de su ministerio, he decidido convocar un Año Sa-
cerdotal”. Apreciar con nuevo vigor doctrinal la santidad sacerdotal, promover en
la experiencia personal y pastoral de nuestros Presbíteros y de toda la comunidad
diocesana, especialmente en las almas y comunidades de vida contemplativa, el
cultivo interior de la “tensión espiritual” de la que nos habla el Santo Padre, será el
criterio que ilumine y oriente todas las iniciativas de nuestra Archidiócesis a fin de
aprovechar esta gracia extraordinaria del Señor, el Sumo y Eterno Sacerdote, que
significa el Año Sacerdotal, y que ha quedado abierto para toda la Iglesia Universal
en la oración de las Vísperas del Sagrado Corazón de Jesús, presidida por el Papa
en la Basílica de San Pedro.

“Mirarán al que atravesaron”, predecía la Escritura al divisar en el horizonte
de la historia de la Salvación la figura y la obra del Mesías prometido, del Ungido
de Dios, que sí iba a inaugurar el definitivo tiempo de la salvación plena para el
hombre.

¿Quién atravesó el costado y el corazón de Cristo, clavado en la Cruz y
muerto en aquél mediodía de las vísperas de la Fiesta judía del “Sabbath” más
trascendental y estremecedor de la historia humana?  Sí, ciertamente, el solda-
do romano. De inmediato se podía señalar a continuación como los autores y/o
cooperadores necesarios de aquella muerte ignominiosa a los que la instigaron
y consiguieron del Procurador Romano la pena de muerte en la forma humillan-
te de la Cruz: las autoridades religioso-políticas de su Pueblo y parte del Pue-
blo mismo. ¿Y nadie más? Sí, y de forma en último término la única decisiva, el
hombre pecador: ¡nosotros! Todos los hijos de los hombres que habían escrito,
estaban escribiendo en aquella hora histórica y escribirían siempre la historia
del pecado fueron, son y serán causantes misteriosos de esa muerte del Hijo de
Dios: ¡Nuestros pecados lo clavaron en la Cruz! Por nuestros pecados su divi-
no Corazón fue abierto y de él brotó sangre y agua: nació la Iglesia con sus
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Sacramentos, sobre todo, con los sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía y, de
un modo eminente, el Sacramento del Orden: el Sacramento del Sacerdocio Minis-
terial.

Si nosotros, en el trasfondo divino-humano de lo que estaba sucediendo en
la Cruz, fuimos los que “le traspasaron”, es necesario, más aún, urgente, que “le
miremos”, que “le miremos” suplicando su amor: amor infinitamente misericor-
dioso. Hoy le miramos aquí presente en la Sagrada Hostia mostrada en la Cus-
todia: substancialmente presente con su Cuerpo y con su Sangre derramada
por nosotros; “por el gran amor” con que Dios nos amó. Puesto que “estando
nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo… nos ha
resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Esa es la in-
mensa riqueza de su gracia por la que somos salvados, su bondad para con
nosotros en Cristo Jesús” (Cfr. Ef 2,4-7). Sí, sólo así, “mirándole” con toda el
alma, se encuentra la salvación para el hombre de nuestro tiempo y el de las
próximas generaciones.

En este “mirar” con amor suplicante al que traspasaron está la clave de
la salvación del mundo y la posibilidad de llevar al hombre pecador a alzar su
vista interior al Corazón de Cristo y penetrar en sus heridas abiertas con el
propio corazón conmovido, arrepentido y ansioso de corresponderle con el
propio y frágil amor; y, además, está la clave del sentido y de la eficacia del
ministerio sacerdotal en todos los tiempos y, por supuesto, con nuevo y singular
apremio, en el nuestro. En medio de todas las dificultades en las que se ven
envueltos nuestros hermanos, los hombres de hoy, heridos por crisis hondas
que afectan al derecho al trabajo, al matrimonio y a la familia, incluso, al dere-
cho a la vida y a la vivencia digna de su condición de persona, no hay duda de
que necesitamos al sacerdote que les de el testimonio del Amor de Dios, que se
nos ha revelado y donado en Jesucristo y con el que hemos sido amados con
delicadeza exquisita e infinita misericordia. Ese testimonio y servicio netamente
sacerdotal constituye nuestra máxima urgencia pastoral y lo que proporciona al
ejercicio de nuestro sacerdocio su significado divino-humano más pleno y más
bello y, por lo cual, lo hace imprescindible no sólo para la Iglesia sino también
para el mundo; al inicio del Tercer Milenio de la era cristiana tanto o más como
en cualquiera de las épocas que fueron entretejiendo interna y externamente su
historia más propia: la historia de la Iglesia como “sacramento o signo e instru-
mento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano”
(LG 2).
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La Virgen María, la Madre de Cristo, Santa María del Sagrado Corazón,
ha estado a su lado en el Calvario y sigue junta a él gloriosa en su Reino. Nos
acompaña maternalmente como la Reina del Cielo en la Comunión de los San-
tos y, por ello, en la adoración y en la comunión eucarísticas. ¡Que nos guíe,
conduzca y aliente en este Año Sacerdotal a fin de vivirlo como un nuevo, firme
y gozoso impulso del Espíritu Santo en el camino espiritual y pastoral que nos
lleve a la meta de la Santidad Sacerdotal, entregados siempre a la amorosa
voluntad del Padre!

Amén.
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junio de 2009).

De Nuestra Señora Reina del Cielo: P. Francisco Camino Rodríguez, A.A.
(19 de junio de 2009).
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S.J. (2 de junio de 2009).
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De Nuestra Señora Reina del Cielo: P. José Alberto Domínguez Sisi, A.A.
(19 de junio de 2009).

De Nuestra Señora de la Aurora y Santo Ángel: p. Jesús Pastor Gil, C.M.F.
(19 de junio de 2009).

De María Inmaculada y Santa Vicente María: D. Francisco Javier Luzón
Peña. (19 de junio de 2009).

OTROS OFICIOS

Adscrito de Nuestra Señora de la Vega: D. José Manuel Zabala Camarero-
Núñez (26 de mayo de 2009).

De San Francisco Javier y San Luis Gonzaga: P. Emilio Mayayo García,
S. J. ( 2 de junio de 2009):

Capellán de la Clínica de la Zarzuela: D. Javier Martínez de Marigorta (19
de junio de 2009).

Diácono Permanente Adscrito a la Parroquia de San Ildefonso: D. Vicente
González Pérez (19 de junio de 2009).

Adscrito al Templo Eucarístico de San Martín: D. Luis María Arroyo Gómez.
(19 de junio de 2009).
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El día 12 de junio falleció la MADRE JOSEFA MARÍA DEL CORAZÓN
DE JESÚS (Monja Carmelita Descalza), a los 88 años de edad y 65 de vida con-
sagrada, en el Monasterio del Sagrado Corazón en Aravaca.

El día 13 de junio de 2009, D. RICARDO GÓMEZ Y DOÑA MARÍA
DULCE CASTILLO, padres del sacerdote diocesano de Madrid, D. Ricardo
Gómez Castillo, vicario parroquial de la Parroquia Transfiguración del Señor, de
Madrid.

El día 15 de junio falleció, SOR JOSEFINA DEL ESPÍRITU SANTO
(Monja Trinitaria), a los 93 años de edad y 68 de Vida Consagrada en el Monaste-
rio de San Ildefonso de Madrid.

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

DEFUNCIONES
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 24 de mayo de 2009, en la Parroquia de Virgen de Lluc, de Madrid,
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Martínez Camino, S.J., Obispo titular de
Bigastri 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 a D. ANTONIO FERNÁNDEZ CANO, M.SS.CC., reli-
gioso profeso de la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones de
Jesús y María.

El día 20 de junio de 2009, en la S.I. Catedral Metropolitana de Santa
María la Real de la Almudena, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco
Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió el Sagrado Orden del
DIACONADO A LOS SEMINARISTAS:

D. Alberto Bermejo Criado, diocesano de Madrid
D. Jesús Durán Muñoz, diocesano de Madrid
D. Mariano José Funchal Baratas, diocesano de Madrid
D. Pablo Marina Riopérez, diocesano de Madrid
D. Jesús Pinto Turiel, diocesano de Madrid
D. Fernando Ilidio Da Silva Magina, diocesano de Madrid
D. Guillermo Pinillos Aranguren, diocesano de Madrid
D. Carlos Javier Fajardo (Servi Trinitatis), diocesano de Madrid
D. Juan Miguel Arroyo, de la Obra de la Iglesia.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
JUNIO 2009

Día 1: Fin de curso en el Seminario Redemptoris Mater
Día 2: Consejo Episcopal
Misa en el Seminario Menor
Día 3: comida con los Patronos de ‘Madrid Vivo’
Conferencia de clausura del Curso de la Fundación García Morente-CEU
Día 4: Misa en la Jornada de Santificación Sacerdotal, en las Oblatas
Visita Pastoral al arciprestazgo de Cercedilla, en la Parroquia de San

Sebastián
Día 5: excursión con sacerdotes jóvenes
Día 6: Clausura de la Visita Pastoral al arciprestazgo de Cercedilla. En la

casa de las Hermanitas de los Pobres, de Los Molinos.
Día 7: Confirmaciones en la Parroquia del Cristo de la Guía
Colocación de la primera piedra de la Parroquia Reina del Cielo
Día 9: Consejo Episcopal
Visita Pastoral a Moralzarzal, en la Parroquia de San Miguel Arcángel
Día 10: Comité Ejecutivo
Misa con diáconos permanentes, en el Seminario
Día 11: Visita a una comunidad de seminaristas
Día 12: Reunión de la Provincia Eclesiástica
Día 13: Comida en la festividad de San Antonio
Vigilia del Corpus Christi en la Catedral
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Día 14: Misa del Corpus Christi en la Plaza de Oriente.
Procesión con el Santísimo
Días 16-17: Comisión Permanente de la CEE
Día 18: Misa en la Residencia Sacerdotal San Pedro
Doctorado póstumo a D. Pablo Domínguez en la Facultad de Teología ‘San

Dámaso’
Día 19: Consejo Episcopal
Misa con motivo del 150 aniversario de las Religiosas del Sagrado Cora-

zón de Chamartín
Día 20: Ordenación de diáconos en la Catedral
Fin de curso en el Seminario diocesano
Día 21: Misa de Consagración al Corazón de Jesús en el Cerro de los

Ángeles
Toma de posesión del Arzobispo de Toledo
Día 22: Encuentro con profesores universitarios
Reunión de la Comisión Diocesana de la JMJ 2011
Día 23: Consejo Episcopal
Reunión del Patronato de la UPSA
Día 25: Pleno del Consejo Presbiteral, en el Seminario
Días 26-30: Siria.
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ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

La Rvda. Hermana Asunción García Camarena, Postuladora legítimamente
constituida para la causa de Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios
carmen Hidalgo de Caviedes Gómez, Fundadora de las Hermanas Oblatas de Cristo
Sacerdote, en su escrito de 13 de mayo de 2009, 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 habiendo sido admitido el libello de demanda por
Decreto de 8 de junio de 2009, a tenor del artículo 11 b) de las Normae
Servandae y del artículo 43 de la Instrucción Sanctorum Mater, hacemos públi-
ca la petición de la Postuladora, invitando a todos los fieles a facilitar las infor-
maciones que posean sobre dicha Sierva 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 contrario a la

CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN
DE LA SIERVA DE DIOS,

CARMEN HIDALGO DE CABIEDES GÓMEZ

DELEGACIÓN EPISCOPAL CAUSA DE LOS SANTOS
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misma y que presenten los escritos y documentos que puedan poseer sobre la
Sierva de Dios.

Madrid, a 9 de junio de 2009.

† 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 MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El canon 1649 § 1 del Código de Derecho Canónico y el artículo 303 de la
"Dignitas Comubii" determinan que el Obispo diocesano ha de dictar normas para
el Tribunal Diocesano acerca de las costas judiciales y de la concesión del gratuito
patrocinio.

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la aprobación de la ante-
rior tabla de "litis expensas".

Teniendo en cuenta que los gastos que general el Tribunal Metropolitano y
el aumento de las causas de gratuito patrocinio hacen que siga siendo una carga
significativa para la Administración Diocesana el mantenimiento de los servicios del
Tribunal.

Teniendo en cuenta que todo esto hace necesario que los fieles que acuden
al Tribunal y que su situación económica se lo permite, sin merma del derecho al
gratuito patrocinio o a la reducción de costas, contribuyan en mayor medida, aun-
que todavía notablemente insuficiente, al sostenimiento económico del Tribunal.

APROBACIÓN DE LA TABLA DE "LITIS EXPENSAS",
HONORARIOS A PROFESIONALES Y CUOTAS

TABLA DE "LITIS EXPENSAS",
HONORARIOS A PROFESIONALES Y

CUOTAS VIGENTES A PARTIR DEL
1 DE SEPTIEMBRE DE 2009
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A propuesta de la Vicaría Judicial, siendo oportuno revisar y actualizar la
table de "litis expensas", honorarios a profesionales y cuotas

DECRETAMOS

la aprobación de la table de "litis expensas", honorarios a profesionales y cuotas
que figura en el anexo a este Nuestro Decreto.

Así mismo establecemos en 1.300 euros al máximo de la cuantía de los
ingresos de los litigantes para poder obtener la concesión del gratuito patrocinio.

Este nuestro Decreto entrará en vigor, previa su publicación en estrados del
Tribunal Metropolitano, el día uno de septiembre de dos mil nueve.

Dado en Madrid, a quince de junio de dos mil nueve.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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I.  LITIS EXPENSAS

I.1. Causas de nulidad de matrimonio 1ª Instancia

I.1.1. Demandante 800
I.1.2. Demandado (en caso de personarse activamente) 550
I.1.3. Por cada capítulo de nulidad añadido 300
I.1.4. Demandado (en caso de demanda reconvencional) 800

I.2. Causas de nulidad de matrimonio 2ª Instancia

I.2.1. Confirmación de sentencia o paso a proceso ordinario 550
I.2.2. Apelación 800
I.2.3. Demandado (en caso de personarse activamente) 550
I.2.4. Por cada capítulo de nulidad añadido 300

I.3. Proceso documental en causas de nulidad de matrimonio,
causas de separación conyugal y causas "iurium" 700

I.4. Procedimiento de disolución "in favorem fidei" y de
dispensa "super rato" 800

I.5. Procedimientos de muerte presunta 550

I.6. Incidentes: a discreción del Juez 400
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I.7. Cumplimiento de exhortos:

I.7.1. Por declaración de parte 80
I.7.2. Por declaración de testigo 70
I.7.3. Por notificación de sentencia 50
I.7.4. Por prórroga de competencia 80
I.7.5. Otras diligencias 50

I.8. Derechos de Secretaría General

I.8.1. Mandato a procurador y letrado 50
I.8.2. Desgloses, certificaciones y legalizaciones (cada 5 páginas o
fracción) 20
I.8.3. Copia de sentencia 50

II. HONORARIOS DE PERITOS

II.1. Psicólogos y psiquiatras 400
II.2. Ginecólogos y urólogos 300
II.3. Calígrafos 250
II.4. Traductores (por folio a traducir) 15

III. CUOTAS

III.1. Letrados del elenco (por año) 120
III.2. Procuradores del elenco (por año) 50
III.3. Habilitación "ad casum" de letrado 240
III.4. Habilitación "ad casum" de procurador 100
III.5. Comunicaciones por fax o correo electrónico (por causa) 250

La presente TABLA de "litis expensas", que consta de un folio rubricado
por mí y sellado con mi sello, más el presente, ha sido aprobada por el Emmo. y
Rvdmo. Sr. D. Antonio María, Cardenal Rouco Varela, Arzobispo de Madrid,
por Decreto de fecha quince de junio del año dos mil nueve.

Madrid, quince de junio del año dos mil nueve.

Alberto Andrés Domínguez
Canciller-Secretario
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

CARTA DEL SR. OBISPO CON MOTIVO DE LA
JORNADA PRO ORANTIBUS

El Espíritu de Cristo clama en nosotros: ¡Abbá, Padre! (Gal 4,6)

Muy queridas Rvda. Madre Superiora y Hermanas:

En primer lugar reciban un paternal y afectuoso saludo en el Señor resucitado.

Con corazón de pastor, me dirijo a Vds. en nombre propio y en el de toda
la Diócesis Complutense, para agradecer al Altísimo, con ocasión de la solemnidad
de la Santísima Trinidad, el don que significan para la Iglesia todas y cada una de
Vds. -sus personas y sus vidas- entregadas en oración perpetua al Esposo, Jesu-
cristo, por amor a Dios y al prójimo.

Hoy en día, a muchos, la oración les resulta difícil de entender. En realidad,
detrás del debate sobre la oración hay dos visiones diferentes del mundo. O bien el
universo está regido por fuerzas ciegas o bien existe un amor personal que ha crea-
do el mundo y lo fundamenta. La racionalidad del mundo no es el producto casual
de procesos en sí mismos irracionales, sino expresión del amor creador. Desde esta
segunda concepción, la oración, lejos de constituir una alienación, nos conduce al
corazón mismo de la realidad, a la fuente de la que manan el orden y la medida que
la ciencia se esfuerza por conocer cada vez mejor.  



548

Tras el debate hay también dos visiones del ser humano. O bien el hombre
es capaz de superar por sí mismo sus miserias y las dificultades de la vida individual
y social o bien -como nos enseña la revelación cristiana- es un ser indigente y nece-
sitado de salvación. El capítulo 8 de la carta del apóstol san Pablo a los romanos
afirma que la creación está sometida a la caducidad y gime por ser liberada de su
esclavitud como con dolores de parto (cfr. Rm 8, 20-22). A lo largo de los siglos no
han dejado de sucederse los intentos por hacer un mundo unido y en paz. Sin
embargo, pecados viejos y nuevos, desastres antiguos y modernos frustran de for-
ma inexorable esos afanes y siembran el mundo de horrores. La creación gime
como en un parto en el que no se consigue que nazca el nuevo mundo deseado.

El pasaje de san Pablo enseña que además del gemido del creación, existe
también el de los propios creyentes (cfr. Rm 8,23s). También nosotros gemimos en
nuestro interior, porque tenemos dificultades, lagunas, inmadureces, lentitudes y
pecados que somos incapaces de superar por nosotros mismos.

Por su encarnación el Hijo de Dios ha hecho suyos estos gritos y también su
Espíritu clama inefablemente; es el tercero de los gemidos de que habla Pablo. La
oración cristiana no consiste en otra cosa que en dejar que el Espíritu del Señor
haga suyo nuestro gemido. Su Espíritu se une así a nuestro espíritu y nos hace
exclamar, como el propio Jesús: ¡Abbá, Padre! (cfr. Rm 8, 15s. 26s; Gal 4,6;
Mensaje para la Jornada Pro Orantibus 2009)

La vocación de los contemplativos es la de unir el grito de la creación y del
hombre al gemido del Espíritu de Jesús. No sólo no se desentienden de los afanes
del mundo y de sus hermanos, sino que hacen suyas las aspiraciones más hondas de
los mismos.           

La Iglesia necesita a las monjas y monjes contemplativos. La experiencia
nos enseña que la persona que empieza a dedicar tiempo a Dios aprende también a
sacar tiempo para los demás. Lo mismo sucede con las comunidades cristianas: sus
vocaciones a la vida contemplativa son un signo vivo de que la comunidad se reco-
noce pobre y lo espera todo de Dios. Se pone así en marcha un proceso en el que
la comunidad va pasando de vivir centrada en sí misma a estar cada vez más dispo-
nible para Dios y los demás hombres.

A su vez, los contemplativos necesitan a la Iglesia. La contemplación cris-
tiana es en su misma esencia eclesial. La monja y el monje cristianos nunca deben
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perder de vista esta verdad. Como contemplativos buscan pasar de la dispersión
de las “muchas cosas” a la paz y el sosiego de la unidad; ahora bien, dado que esta
aspiración es compartida por muchas espiritualidades no cristianas, deben tener
clara cuál es la especificidad del cristianismo en este punto.

Comentando la escena de Marta y María, en la que Jesús remite a Marta a
lo “único necesario” (Lc 10,42), explica san Agustín que la ansiada unidad se en-
cuentra en la Trinidad: “Porque sólo una cosa es necesaria, aquella suma cosa úni-
ca, en que son una sola cosa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira cómo se nos
remite a la unidad” (Sermón 103, 3, 4). Jesucristo, como Sumo Sacerdote, intro-
dujo esa unidad en nuestro mundo. A partir de entonces, la unidad trinitaria habita
en la Iglesia. Al incorporarnos a la comunión eclesial, nos estamos adentrando en la
mismísima unidad de la Trinidad. Por eso dirá el Obispo de Hipona en el mismo
sermón: “Sólo una cosa es necesaria. A esta sola cosa nos conduce únicamente el
que nosotros, siendo muchos, tengamos un solo corazón”, y también: “En la medida
en que ama alguien a la Iglesia, en esa misma medida posee el Espíritu Santo”
(Tratados sobre el Evangelio de san Juan 32, 8).

Los grandes contemplativos han vivido admirablemente esta eclesialidad,
como santa Teresa de Jesús, que en su lecho de muerte, tras haber recibido al
Señor, “muchas veces le daba gracias, porque la había hecho hija de la Iglesia y
porque moría en ella; muchas veces repetía: En fin, Señor, soy hija de la Iglesia”
(expediente de beatificación, declaración de María de san Francisco).

La Jornada Pro Orantibus que celebramos con ocasión de la solemnidad
de la Santísima Trinidad es expresión de esa comunión que une a la Iglesia con sus
hijos contemplativos. Así como el día 2 de febrero la Iglesia reza por todas las
formas de vida consagrada, en este domingo de la Santísima Trinidad se nos invita
a orar especialmente por las monjas y monjes contemplativos. “Invoquemos a María,
Madre del Señor, la ‘mujer de la escucha’, que no antepuso nada al amor del Hijo
de Dios nacido de ella, para que ayude a las comunidades [...] monásticas a ser
fieles a su vocación y misión” (BENEDICTO XVI, A la Asamblea de la Congrega-
ción para los Institutos de Vida consagrada y las Sociedades de Vida Apostó-
lica, 20 de noviembre de 2008).

Para terminar les suplico, que siempre fieles al amor primero —al carisma
fundacional—, eleven fervientes oraciones a Dios, por intercesión de la Santísima
Virgen María, los Santos Niños Justo y Pastor, y de todos los santos y santas, por
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nuestra diócesis de Alcalá de Henares, especialmente por los que más sufren y por
los más ‘pequeños’, y también por este indigno sucesor de los Apóstoles.

Reciban, con todo afecto en Cristo, mi bendición.
 

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense
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CARTA DEL SR. OBISPO CON MOTIVO DEL
DÍA NACIONAL DE LA CARIDAD

Solemnidad del Corpus et Sanguis Christi
Domingo, 14 de junio de 2009

¿Qué hacer ante la crisis?

Queridos hermanos:

La solemnidad del Corpus Christi, Día Nacional de la Caridad, nos invita
a reflexionar sobre el origen y la naturaleza de la crisis que estamos padeciendo.

Al inicio de la década de los años treinta del pasado siglo, a breve distancia
de la grave crisis económica de 1929, Pío XI publica la encíclica «Quadragesimo
anno». La Iglesia, en aquella encíclica, rechaza el liberalismo entendido como
ilimitada competencia entre las fuerzas económicas. También de manos de Pío
XI, en «Divini Redemptoris», la Iglesia critica de modo sistemático el comu-
nismo, definiéndolo como «intrínsecamente malo» (Cfr. Compendio del Ca-
tecismo de la Iglesia Católica, nn. 91 y 92). Todos los Papas, desde entonces y
hasta Benedicto XVI, han confirmado y desarrollado esta doctrina sobre la llamada
cuestión social.
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Conviene aclarar, sin embargo, que la Iglesia ha perseguido y persigue no
unos fines teóricos, sino pastorales y advierte del grave error que se comete cuando
«se busca con insistencia un orden temporal más perfecto, sin que avance paralela-
mente el mejoramiento de los espíritus». (Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium
et spes, 4). Dicho de otra manera: tras toda crisis económica, financiera o social
subyace una crisis antropológica, una crisis moral, una crisis de Humanidad, una
crisis en el itinerario hacia la santidad a la que todos los hombres y mujeres estamos
llamados (Concilio Vaticano II, Const. dog. Lumen gentium, Cap. V). El Hombre,
por la gracia de Dios, sólo encuentra su plenitud, y la solución a toda crisis, amando
a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, incluso a los enemigos, como a uno
mismo.

Es por todo ello que, cada acto de amor realizado a través de Cáritas u
otras organizaciones de la Iglesia, son un opus proprium suyo en el que la Iglesia no
coopera tangencialmente, sino que actúa como sujeto directamente responsable,
haciendo algo que corresponde a su misma naturaleza: mostrar el rostro, la persona
del mismo Cristo. La Iglesia nunca puede sentirse dispensada del ejercicio de la
caridad como actividad organizada de los creyentes y, por otro lado, nunca habrá
situaciones en las que no haga falta la caridad de cada cristiano individualmente,
porque el hombre, más allá de la justicia, tiene y tendrá siempre necesidad de amor.
(Benedicto XVI, Deus Caritas est, 29).

Nuestra Iglesia diocesana, convencida de que la caridad es el alma de la
santidad (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 826) ha establecido 56 despachos de
Acogida y Atención, donde el número de hermanos nuestros que han acudido se ha
triplicado en estos últimos meses. Así mismo, nuestra Diócesis de Alcalá de Henares
ha atendido, sólo entre enero y abril de 2009, a 3.205 familias y a 1.118 personas
más: inmigrantes, sin techo, solas con problemas, etc. Todas han recibido ayuda en
alimentos, ropa y otras prestaciones.

Por lo expuesto, todos nosotros, sacerdotes, diáconos, religiosos y re-
ligiosas, fieles cristianos laicos (voluntarios y colaboradores) e incluso todas las
personas de buena voluntad estamos invitados, en esta fecha tan señalada del
Corpus Christi, a partirnos y compartirnos por nuestros hermanos más po-
bres, amando a Dios, en cada hombre y mujer que sufre, con todo nuestro
corazón, con toda nuestra alma, y con todas nuestras fuerzas (Cfr. Lc 10, 27).
A todos agradezco vuestra dedicación y entrega. A la Santísima Virgen María,
Madre de la esperanza, Madre de Dios y Madre nuestra, le pedimos, que en-
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señándonos a amar, nos muestre el camino del Reino (Cfr. Benedicto XVI, Spe
Salvi, 50).

Con mi bendición y afecto,

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
JUNIO 2009

1. Lunes
A las 11:00 h. Colegio de Consultores.
A las 18:00 h. reunión en la sede la Conferencia Episcopal Española con los

grupos provida.
2. Martes
A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada y

de los Santos Justo y Pastor”.
3. Miércoles
A las 16:00 h. en el Palacio Arzobispal de Valencia reunión con Mons. Carlos

Osoro, Arzobispo de Valencia y Vice-Gran Canciller del Pontificio Instituto Juan
Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia.

En la sede del Pontificio Instituto Juan Pablo II en Valencia: A las 18:00 h.
claustro de profesores.

4. Jueves. JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE
Por la mañana, en Arganda del Rey fiesta de los sacerdotes de la Diócesis

Complutense: Conferencia del Sr. Obispo, Santa Misa y comida fraterna.
A las 19:30 h. Eucaristía en la Santa Catedral-Magistral celebración con moti-

vo del Año Jubilar Paulino.
5. Viernes
A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con las Delegaciones

Diocesanas.
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A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en la Iglesia de San Felipe Neri
de Alcalá de Henares.

6. Sábado
A las 19:30 h. Eucaristía en parroquia Stos. Juan y Pablo, de San Fernando de

Henares.
7. Domingo
LA SANTÍSIMA TRINIDAD. “Día pro Orántibus”
A las 12 h. Confirmaciones en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, de

Algete.
8. Lunes
Por la tarde bendición de la Capilla de Ntra. Sra. de Fátima (Pontificio Institu-

to Juan Pablo II) en el Palacio Episcopal de Murcia.
9. Martes
En Murcia Jornada de formación con el Pontificio Instituto Juan Pablo II:
- Por la mañana dos conferencias del Presidente del Instituto Mons. Livio

Melina para profesores y alumnos.
- Por la tarde seminario para profesores impartido por Mons. Juan Antonio

Reig.
10. Miércoles
A las 19:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con los movimientos y nuevas

comunidades.
11. Jueves
A las 17:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
12. Viernes
Por la mañana en Madrid reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en la Santa e Insigne Cate-

dral-Magistral.
13. Sábado
A las 11:00 h. Consejo de la Familia en la ‘Casita’ del Obispado.
A las 20:30 h. Confirmaciones en Santorcaz.
14. Domingo
EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO. “Día Nacional de

Caridad”.
A las 12:00 h. fiesta de Ntra. Sra. del Amor Hermoso en la parroquia de San

Pedro y San Pablo de Coslada (Misa y procesión).
A las 18h. celebración del Corpus Christi en la Santa Catedral-Magistral:

Eucaristía y procesión.
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15. Lunes
A las 14:30 h. almuerzo con la asociación de empresarios de Alcalá de Henares.
A las 18:00 h. en la sede de la Conferencia Episcopal Española reunión de la

Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.
16. Martes
Jornada con los sacerdotes.
A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada y

de los Santos Justo y Pastor” (Rito de Admisión).
17. Miércoles
A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
A las 19:00 h. Preside la Eucaristía en el Cerro de los Ángeles (Getafe) con

ocasión del XC aniversario -y renovación- de la Consagración de España al Sagra-
do Corazón de Jesús.

18. Jueves
A las 10:45 h. entrevista con la COPE.
A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
A las 19:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal reunión con los

presidentes de las Cofradías y Hermandades.
A las 20:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
19. Viernes
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
Inicio del  Año para la Santificación de los Sacerdotes.
A las 11:00 h. visitas de laicos en el Palacio Arzobispal.
A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en la Iglesia de San Felipe Neri

de Alcalá de Henares.
20. Sábado
A las 11:00 h. en Morata de Tajuña Jornada con los padres de los sacerdotes.
A las 20:30 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Eucaristía

con todas las Comunidades Neocatecumenales de la Diócesis. A continuación ága-
pe fraterno en la Galería de los Concilios.

21. Domingo
A las 10:00 h. Eucaristía en el Cerro de los Ángeles (Getafe), presidida por el

Cardenal Antonio María Rouco, con ocasión del XC aniversario -y renovación- de
la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.

A las 18:00 h. toma de posesión del nuevo Arzobispo Metropolitano de Toledo
y Primado de la España Mons. Braulio Rodríguez Plaza.

22. Lunes
Por la tarde visita en el Palacio Arzobispal.
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23. Martes
Peregrinación Diocesana a Italia: Jubileo de San Pablo.
24. Miércoles
Onomástica del Sr. Obispo
Peregrinación Diocesana a Italia: Jubileo de San Pablo.
- En Roma el Sr. Obispo saluda al Santo Padre en Audiencia Pública.
25. Jueves
Peregrinación Diocesana a Italia: Jubileo de San Pablo.
26. Viernes
Peregrinación Diocesana a Italia: Jubileo de San Pablo.
27. Sábado
Peregrinación Diocesana a Italia: Jubileo de San Pablo.
28. Domingo
Peregrinación Diocesana a Italia: Jubileo de San Pablo.
29. Lunes
SAN PEDRO Y SAN PABLO, apóstoles
CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR DE SAN PABLO (AÑO PAULINO)
Peregrinación Diocesana a Italia: Jubileo de San Pablo.
30. Martes
En la Universidad Lateranense de Roma reunión —todo el día— del Pontificio

Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y familia.
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SR. OBISPO

DECRETO DE IMPLANTACIÓN DEL CATECISMO

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

Contando con la edición revisada y actualizada del catecismo Jesús es el
Señor, fruto del trabajo de los expertos y del estudio llevado a cabo en el seno de la
Conferencia Episcopal Española y la recognitio de la Sagrada Congregación para
la Doctrina de la Fe.

Considerando que es una buena ocasión para reforzar la unidad catequética,
imprescindible para transmitir la fe y para vivir la comunión eclesial, apoyada tam-
bién en las mismas formulaciones de las verdades de fe con un lenguaje común.

Considerando que, después de la presentación que se ha hecho en los
arciprestazgos, estamos en condiciones de proceder a su implantación.

En virtud de las facultades que me concede el Código de Derecho Canóni-
co (c. 775).

DECRETO

Que el catecismo Jesús es el Señor, en su última edición, sea el único
que se estudie en nuestra Diócesis a partir del curso 2008-2009 y que sirva

Diócesis de Getafe
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a nuestros niños y a sus familias para recibir la fe que la Iglesia transmite
en la primera etapa de la Iniciación Cristiana.

Que ningún subsidio, complemento o material sustituya al catecis-
mo, y que se utilicen sólo para ayudar a su estudio y comprensión; siempre
con la aprobación del Obispo Diocesano.

Confío que todas las personas responsables en la catequesis ayuden a las
niñas y niños en el progresivo conocimiento y amor a Nuestro Señor Jesucristo.

Pido a toda la comunidad eclesial se esfuerce por ilustrar su fe conociendo
y sabiendo utilizar el nuevo catecismo.

Dado en Getafe, a treinta y uno de mayo de dos mil nueve, fiesta de la
Visitación de la Santísima Virgen María.

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

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

       Canciller Secretario
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DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE
POSTULADOR Y VICEPOSTULADOR

PARA LA CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL QUE FUE
PRIMER OBISPO DE GETAFE,

D. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ GOLFÍN

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

Pasados los cinco años desde que concluyó la peregrinación terrena de
nuestro recordado primer obispo diocesano, Monseñor Francisco José Pérez y
Fernández Gonfín (1931-2004), durante los cuales me han llegado numerosas
testimonios de su vida virtuosa, junto a noticias fehacientes de favores recibi-
dos por su intercesión y peticiones de apertura de la causa de Beatificación y
Canonización.

Después de haber comprobado, a través del Delegado diocesano para las
Causas de los Santos, el número y la solidez de dichos testimonios, el cual ha pre-
sentado el correspondiente informe.

Habiendo consultado oportunamente al Consejo Presbiteral diocesano, dada
la importancia de la cuestión que nos ocupa.
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Buscando solamente la gloria de Dios y el bien de las almas, y pensando la
repercusión positiva que, para estos fines, puede tener la posible glorificación y
elevación a los altares del que fue nuestro primer Obispo, cuyos buenos ejemplos
todos hemos contemplado:

DECRETO

Comiéncense en la diócesis los pasos previos a un posible proceso de Ca-
nonización, para lo cual 1) recójanse todos los escritos de Don Francisco -los
publicados y los no publicados- y soméntanse al estudio de dos censores teólogos;
2) convóquese así mismo una Comisión Histórica que recoja todo el material exis-
tente acerca de nuestro primer Obispo y su fama de santidad; 3) por fin, elabórese
una lista de testigos posibles que puedan aportar datos sobre don Francisco en
vista de un futuro proceso informativo.

Para todo ello, nombro POSTULADOR de la Causa de nuestro Vicario
Judicial y Delegado para las Causas de los Santos, DON ALBERTO ROYO MEJÍA,
con cual cual colaborará como VICEPOSTULADOR el sacerdote DON
GABRIEL DÍAZ AZAROL.

Getafe a 13 de mayo de 2009, en la Fiesta de Ntra. Sra. de Fátima.

† 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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HOMILÍA DE
D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO DE GETAFE CON MOTIVO DE LA

FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS,
19 DE JUNIO DE 2009,

EN LA BASÍLICA DEL CERRO DE LOS ÁNGELES

Queridos hermanos y amigos, queridos sacerdotes; y, especialmente, que-
ridos sacerdotes que en este año celebráis vuestras bodas de oro y de plata
sacerdotales. Nos unimos muy cordialmente a vosotros, en esta Eucaristía, para
darle gracias a Dios por vuestro servicio generoso a la Iglesia y para pedirle que os
mantenga fieles en este ministerio y os llene de gozo y esperanza.

El deseo del Papa de inaugurar el año sacerdotal, conmemorativo del
150 aniversario de la muerte del Santo Cura de Ars, en esta fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús, es sin duda una invitación a los sacerdotes a tener un cora-
zón como el de Cristo lleno de amor y misericordia y una invitación a todo el
Pueblo de Dios a ver en el ministerio sacerdotal un verdadero don de Dios que
quiere estar, a través de los sacerdotes, cerca del hombre iluminando su mente
con la luz de la revelación, fortaleciendo su vida con la gracia de los sacramen-
tos y haciéndole sentir el consuelo de Dios en los momentos de soledad y tribu-
lación.
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El motivo principal de este año sacerdotal, nos dice el Papa, es que los
sacerdotes crezcamos cada vez más en nuestra fidelidad a Cristo, nos esforcemos
con oraciones y buenas obras para obtener de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote la
gracia de brillar por la fe, la esperanza y la caridad y mostremos con nuestra forma
de vivir y también con nuestro aspecto exterior que estamos plenamente entregados
al bien espiritual del Pueblo de Dios. «Este año ha de contribuir a promover el
compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes, para que su testi-
monio evangélico en el mundo de hoy sea más intenso e incisivo» (Benedicto
XVI Carta a los sacerdotes con motivo del año sacerdotal).

En el Misterio del Corazón de Cristo, que hoy celebramos, la Iglesia
quiere revelarnos la humanidad de Dios y quiere hacernos sentir la cercanía
entrañable de un Dios, que, en Cristo, se hace «todo corazón» y todo amor. En
el Corazón de Jesús podemos descubrir a un Dios que es capaz de llegar a
nosotros con sentimientos humanos, para que nosotros, como respuesta, entre-
mos en este Misterio de amor y le entreguemos a Dios, en el Corazón de Cris-
to, todo el amor del que somos capaces y todos nuestros sentimientos de gra-
titud y de confianza.

Pero además de todo esto, hoy la Iglesia nos invita a nosotros sacerdotes,
en esta Jornada de oración por la santificación de los sacerdotes y en este año
sacerdotal que inauguramos, a buscar y encontrar en el Corazón de Cristo el verda-
dero y único modelo de un auténtico

corazón sacerdotal. Tenemos que ser sacerdotes, según el corazón de Cristo;
sacerdotes, en el Corazón de Cristo; sacerdotes que amen a los hombres y entre-
guen su corazón, con el mismo amor y la misma entrega del corazón sacerdotal de
Cristo.

En el evangelio de S. Mateo llama Jesús a los que sufren y se presenta a
ellos como manso y humilde de corazón: «Venid a Mí los que estáis cansados y
agobiados (..) y aprended de Mí, que soy manso y humilde corazón» (Mt 11,
28). Y la carta a los Hebreos (cf. Heb 5, 1.10) nos ayuda a comprender que estas
dos cualidades del Corazón de Jesús, la mansedumbre y la humildad, se correspon-
den a lo que podríamos llamar las dos dimensiones de la mediación sacerdotal, que
están al servicio de la alianza entre Dios y los hombres. En la carta a los Hebreos, el
sumo sacerdote es descrito de forma que coincide exactamente con la presentación
que Jesús hace de sí mismo en el evangelio de S. Mateo. Según el autor de la carta
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a los Hebreos el sumo sacerdote es comprensivo para con los hombres (cf. Heb 5,
2) y humilde ante Dios (cf. Heb 5, 4).

El sumo sacerdote, nos dice la carta a los Hebreos, es comprensivo y ama-
ble con los hombres y «capaz de comprender a ignorantes y extraviados porque
está también él envuelto en flaqueza y debilidad» (Heb 5, 2). Y es humilde ante
Dios, porque «nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios»(Heb 5,
4). Según la carta a los Hebreos, esta descripción del sumo sacerdote encuentra su
perfecta realización en Cristo, el verdadero y único sacerdote, lleno de misericordia
hacia sus hermanos (Heb 2, 17), capaz de compadecerse de sus flaquezas (Heb
4,15); y, al mismo tiempo lleno de humildad, ya que no se glorificó a sí mismo (Heb
5, 5) sino que tomó el camino de la extrema humildad (Heb 5, 7-8), al término del
cual ha sido proclamado sumo sacerdote por Dios. (Heb 5,10).

En este día del Corazón de Jesús, contemplando la vida y la entrega del
Señor, que nos ha llamado a ser signo y presencia de su sacerdocio entre los hom-
bres os invito especialmente a meditar estas dos cualidades esenciales del sacerdocio
de Cristo: la mansedumbre en su relación con los hombres y la humildad en su
relación con el Padre.

Contemplando la mansedumbre del Corazón de Cristo tenemos que apren-
der cada día los sacerdotes a vivir nuestra relación con los hombres con actitudes
de verdadera misericordia, con entrañas de misericordia, como las vivió el Señor.
El ministerio de Jesús fue una continua revelación de admirable misericordia, para
los enfermos, los lisiados, los ignorantes, los débiles, los pequeños y -lo más sor-
prendente de todo- para los pecadores. Para darnos una idea de esta actitud de
Jesús, los evangelios nos dicen que Jesús, en muchos momentos, se siente verdade-
ramente conmovido en sus entrañas ante el sufrimiento humano. Viendo a un lepro-
so Jesús «conmoviéndose de piedad en sus entrañas», le cura (Mc 1, 41). Y al
ver a la muchedumbre siente compasión de ella, porque estaban fatigados y abati-
dos como ovejas sin pastor (...) y se puso a enseñarles» (Mt 9, 36). Y, cuando ve
a la gente extenuada y hambrienta, Él mismo dice «siento compasión por esta
gente» (Mc 8, 2) y se preocupa de alimentarles, buscado la colaboración de sus
discípulos. Estas tres actividades (curar, alimentar y enseñar), inspiradas todas ellas
por la misericordia han de inspirar también y orientar nuestra vida sacerdotal. El
Señor nos ha llamado para curar la heridas del corazón de muchas gentes que han
sido maltratadas por la vida y viven desamparadas buscando compañía y consuelo;
y nos ha llamado, como llamó a los apóstoles, para alimentar y dar de comer a las
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multitudes hambrientas preocupándonos de su bienestar integral (espiritual y mate-
rial) siendo semilla y fermento de un mundo en el que reine el amor y la justicia; y
nos ha llamado para enseñar, como Cristo, la Palabra de la verdad que ilumine las
mentes de los que se sienten perdidos en un ambiente cultural en el que la razón ha
quedado ofuscada y confundida por corrientes ideológicas que desfiguran la digni-
dad del hombre y el respeto a la vida. Pero a estas tres actividades de Jesús
(curar, alimentar y enseñar) que suscitan la admiración de los que le sigue, Jesús
añade otra que nos sólo no produce admiración, sino lo contrario: lo que pro-
duce es repulsa y escándalo. Jesús también acoge a los publícanos y pecadores
y llega incluso a comer con ellos. Y es precisamente esta relación con los peca-
dores -y pecadores somos todos- la que explica el significado más profundo
del ministerio sacerdotal de Jesús, que culminará con el sacrificio de la cruz. Y
explicará también la dimensión más profunda de nuestro ministerio sacerdotal: el
perdón de los pecados.

El gran mérito de la carta a los Hebreos es haber realizado una síntesis de la
misericordia con el sacerdocio y de la misericordia con el sacrificio, hasta el punto
de presentar la Pasión del Señor, su Sacrificio en la Cruz, como el acto supremo de
solidaridad y misericordia. El sacrificio de Cristo en la Cruz no ha tenido lugar en un
contexto de separación de los hombres, como ocurría en los sacrificios y en el
sacerdocio de la Antigua Alianza, sino en un contexto de íntima unión con los hom-
bres pecadores. Lo que Cristo ha ofrecido son «ruegos y súplicas a Aquel que
podía salvarle de la muerte» y los ha ofrecido con «fuerte clamor y lágrimas»
(5,7). Jesús hace suya la situación dramática en la que el hombre ha caído por su
pecado. Jesús ha cargado sobre sí la suerte de los hombres pecadores. Jesús ha
asumido en su sacrificio en la cruz el combate del hombre contra la muerte y contra
el pecado y ha llevado así hasta el extremo su solidaridad con los hombres y la
plenitud de la misericordia. El sacrificio de Cristo, que actualizamos permanente-
mente en la Eucaristía, es un acto de fraternal misericordia llevada hasta el extremo,
que hace de Cristo el Sumo Sacerdote misericordioso, de cuyo sacerdocio y de
cuya misericordia participamos nosotros.

Por eso, queridos hermanos sacerdotes, cuando celebramos la Misa, en
comunión íntima con Cristo, estamos haciendo presente y viva entre los hombres la
infinita misericordia de Dios, manifestada y revelada en el sacrificio de Cristo. Cuando
celebramos la Misa, que ha de ser el centro de nuestra vida sacerdotal, estamos
celebrando el mayor acto de solidaridad y misericordia con nuestros hermanos los
hombres. Todas nuestras actividades, a lo largo del día, han de ser como una pro-
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longación y desarrollo de este momento cumbre de unión con Cristo misericordio-
so, vivido en la celebración eucarística.

Pero, junto a este rasgo de la mansedumbre y la misericordia, Jesús se
presenta a sí mismo con el rasgo de la humildad. Es éste otro rasgo que, según la
carta a los Hebreos caracteriza el sacerdocio de Cristo. Para entender la misericor-
dia sacerdotal de Cristo no es suficiente considerar su relación con la miseria huma-
na. Hay que mirar también cómo vive Jesús, en su humanidad, su relación y obe-
diencia al Padre.

Si sólo nos limitáramos, en nuestro sacerdocio, a preocuparnos por los
problemas y sufrimientos de los hombres podríamos correr el riesgo de quedarnos
en un mero humanismo. Por eso es muy importante, siguiendo la carta a los He-
breos, tener en cuenta que la misericordia sólo es sacerdotal si se ejerce con una
intención mediadora, como lo fue la misericordia de Cristo.

Como nos dice la carta a los Hebreos la solidaridad de Cristo con la miseria
humana se convierte en súplica confiada, tomando sobre sí las angustias de los
hombres y en obediencia fiel a la voluntad del Padre. «He bajado del cielo no
para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado»(Jn 6, 38).
«Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su
obra» (Jn 4, 34). S. Pablo presenta la pasión de Cristo como un acto de obedien-
cia que ha reparado las desastrosas consecuencias de la desobediencia del pecado
original (cf. Rom 5, 19) y el himno cristológico de Filipenses pone de manifiesto la
obediencia llevada hasta la muerte y una muerte de Cruz. En todos los textos evan-
gélicos vemos que la obediencia nunca le ha llevado a Cristo a separarse de los
hombres, sino todo lo contrario: la obediencia le ha llevado a unirse a ellos para
salvarlos. En la carta a los Hebreos vemos cómo la obediencia de Cristo al Padre
siempre aparece como un aspecto de su solidaridad con los hombres. Para llegar a
ser sumo sacerdote, Cristo «no se ensalzó a sí mismo» (Heb 5, 5), no trató de
elevarse por encima de los demás hombres, sino que tomó un camino de humilla-
ciones, aceptando el bajar hasta el fondo de la miseria humana. Su obediencia tiene
siempre esa doble relación: con Dios y con los hombres, haciendo de ella una ver-
dadera misión sacerdotal de mediación entre Dios y los hombres. Al acoger
misericordiosamente a los pecadores, Jesús tenía siempre conciencia de estar ac-
tuando en unión con el Padre; y para responder a las críticas de los fariseos les
responde con las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y de hijo
pródigo. (cf. Lc 16)
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Pidamos al Señor en este día, contemplando su Corazón misericordioso y
obediente al Padre, que nosotros sacerdotes no separemos nunca en nuestro minis-
terio sacerdotal estas dos dimensiones de mansedumbre misericordiosa y de obe-
diencia filial a la voluntad del Padre. Y eso sólo será posible si somos hombres de
oración y de profunda vida interior. Hemos de cuidar en nosotros una autentica
vocación a la oración, en un sentido intensamente cristológico y sacerdotal. Esta-
mos llamados a permanecer en Cristo, a ser sacerdotes en el corazón sacerdotal de
Cristo y ésta se realiza de una manera preferente en la oración: ante todo viviendo
intensamente la Eucaristía, el acto de oración más grande y más alto, el centro y la
fuente de la cual se nutren las demás formas de oración. Y en íntima relación con la
Eucaristía: la liturgia de las horas, la adoración eucarística, la «lectio divina», el
rosario y cualquier otra forma de oración que nos acerque al corazón misericordio-
so y sacerdotal de Cristo. El sacerdote, que como el santo Cura de Ars, reza mu-
cho y reza bien va quedando progresivamente despojado de sí mismo y queda cada
vez más unido al Señor. Y de este modo la vida misma de Cristo, Cordero y Pastor
es comunicada a toda la grey, a través de su ministerio sacerdotal (cf. Benedicto
XVI. Homilía ordenaciones. 2009)

Que la Virgen María, Madre del Buen Pastor, interceda por nosotros, para
que este año sacerdotal de muchos frutos de santidad en los sacerdotes, sea fuente
de abundantes vocaciones y ayude a todo el Pueblo de Dios a reconocer en el
ministerio de los sacerdotes el amor misericordioso de Jesucristo y un medio que
Dios pone en sus manos para llevar a plenitud su vocación a la santidad. Santa
María, Madre de los sacerdotes, ruega por nosotros.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DEFUNCIONES

D. Antonio González Pereiro, padre del sacerdote diocesano D. Juan
Carlos González Osorio, Párroco del “Sagrado Corazón”, en Alcorcón, falleció el
7 de junio de 2009, en Valdemoro, a los 87 años de edad. Fueron 18 hermanos.

Sor María Pilar Peláez Gutiérrez, clarisa franciscana, falleció el 27 de
junio de 2009, en el Monasterio de Santa María de la Cruz, en Cubas de la Sagra,
a los 90 años de edad y 60 de vida religiosa.

Hermana Casilda Velasco, Carmelita Misionera, (Parroquia Ntra. Sra.
de la Paz), falleció en Parla, el 14 de enero de 2009, después de 25 años de
misionera en Perú y Bolivia y toda una vida dedicada a Jesucristo.

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

Sacerdotes que este año celebran sus Bodas de Oro y Plata
sacerdotales.

Bodas de Oro:
D. Joaquín Alía,
D. Miguel Ángel Santos,
D. Mariano Mancho,
D. Luis Sánchez,
D. Pedro Linares, y
D. José Antonio García Calles.

Bodas de Plata:
D. Norberto Otero,
D. Enrique Conde,
D. Antonio Cano,
D. Francisco Javier Zapata,
D. Anselmo Vázquez,
D. José Luis Benito y
D. José María Uxo.
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Presidente: D. Luis Rodrigo
Vicepresidente: D.Jesús Galán
Secretario: D. Manuel Torres.
Elegidos el 7 de junio de 2009

La Hermandad de “Nuestra Señora del Rocío Madrid-Sur” que pertenece
a la Parroquia Santa Maravillas de Jesús, en Getafe, ha elegido como Presidente a
D. Francisco Javier Montero Fernández, el 14 de junio de 2009.

DELEGACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

NUEVA JUNTA DEL CONSEJO GENERAL
DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
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Conferencia Episcopal Española

1. Hecho ya público, el pasado 14 de mayo, el denominado «Anteproyecto
de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo», los obispos tenemos el deber de pronunciarnos públicamente sobre sus
graves implicaciones morales negativas; porque forma parte esencial de nuestro
servicio anunciar el esplendor del Evangelio de la vida, que ilumina la conciencia de
los católicos y de todos los que deseen acogerlo en orden a una mejor convivencia
en justicia y libertad. Estamos convencidos de que «todo hombre abierto sincera-
mente a la verdad y al bien, aun entre dificultades e incertidumbres, con la luz de la
razón y no sin el influjo de la gracia, puede llegar a descubrir en la ley natural escrita
en su corazón (cf. Rom 2, 14-14) el valor sagrado de la vida humana desde su inicio
hasta su término»1 . Por eso, aunque nosotros hablamos desde la fe católica y la

CCXIII Comisión Permanente
de la Conferencia Episcopal Española

DECLARACIÓN SOBRE EL ANTEPROYECTO DE
«LEY DEL ABORTO»:

ATENTAR CONTRA LA VIDA DE LOS
QUE VAN A NACER, CONVERTIDO EN «DERECHO»

Madrid, 17 de junio de 2009

1 JUAN PABLO II, Carta encíclica Evangelium Vitæ, 2.
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experiencia de la Iglesia, nuestras reflexiones se dirigen a todos y pensamos que
podrían ser aceptadas también por muchos que no comparten esa fe, pues giran en
torno al derecho a la vida de todo ser humano inocente, un patrimonio común de la
razón humana.

2. Los obispos españoles han anunciado el Evangelio de la vida y han de-
nunciado la cultura de la muerte en muchas ocasiones2 . Con esta nueva declaración
deseamos poner de relieve algunos aspectos del Anteproyecto en cuestión que, de
llegar a convertirse en Ley, supondrían un serio retroceso en la protección del dere-
cho a la vida de los que van a nacer, un mayor abandono de las madres gestantes y,
en definitiva, un daño muy serio para el bien común.

I. La mera voluntad de la gestante anula el derecho a la vida del que
va a nacer

En las primeras catorce semanas, la gestante
decide sobre la muerte del que va a nacer: la
violación del derecho a la vida, tratada como si
fuera un derecho.

3. El aspecto tal vez más sombrío del Anteproyecto es su pretensión de
calificar el aborto provocado como un derecho que habría de ser protegido por el
Estado. He ahí una fuente envenenada de inmoralidad e injusticia que vicia todo el
texto.

4. En el artículo 3. 2. «se reconoce el derecho a la maternidad libremente
decidida». Lamentablemente esta expresión no significa aquí que toda mujer tiene

2 Cf. LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA, Instrucción pastoral La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad
(27 de abril de 2001); XLII ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA, Instrucción pastoral Actitudes morales y cristianas ante la despenalización del
aborto (28 de junio de 1985); y las Declaraciones de la COMISIÓN PERMANENTE La vida y
el aborto (5 de febrero de 1983), Despenalización del aborto y conciencia moral (10 de mayo
de 1985) y Sobre la proyectada nueva «Ley del aborto» (22 de septiembre de 1994). Estos y
otros documentos se encuentran en la colección «Conferencia Episcopal Española», La vida
humana, don precioso de Dios. Documentos sobre la vida 1974-2006, EDICE, Madrid 2006,
así como también en: www.conferenciaepiscopal.es (Colección Documental Informática).
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derecho a elegir si quiere o no quiere ser madre; significa, más bien, que tiene
derecho a decidir eliminar a su hijo ya concebido. Tal es la lectura que viene exigida
por las afirmaciones recogidas en la Exposición de motivos referentes a «los dere-
chos humanos de las mujeres» en el ámbito de la «salud reproductiva» (I) y, en
concreto, «al derecho de todo ser humano, y en particular de las mujeres, al respeto
de su integridad física y a la libre disposición de su cuerpo y, en este contexto, a que
la decisión última de recurrir o no a un aborto corresponda a la mujer interesada»
(II). En consecuencia, el Anteproyecto establece un primer plazo de catorce sema-
nas dentro del cual la voluntad de la madre se convierte en árbitro absoluto sobre la
vida o la muerte del hijo que lleva en sus entrañas (artículo 14: «interrupción del
embarazo a petición de la mujer»).

5. Ahora bien, decidir abortar es optar por quitar la vida a un hijo ya conce-
bido y eso sobrepasa con mucho las posibles decisiones sobre el propio cuerpo,
sobre la salud de la madre o sobre la elección de la maternidad. Es una decisión
sobre un hijo indefenso y totalmente dependiente de quien lo lleva en su seno. Es,
según el Concilio Vaticano II, un «crimen abominable»3 , «un acto intrínsecamente
malo que viola muy gravemente la dignidad de un ser humano inocente, quitándole
la vida. Asimismo hiere gravemente la dignidad de quienes lo cometen, dejando
profundos traumas psicológicos y morales»4 .

6. El Estado que otorga la calificación de derecho a algo que, en realidad,
es un atentado contra el derecho fundamental a la vida, pervierte el elemental orden
de racionalidad que se encuentra en la base de su propia legitimidad. La tutela del
bien fundamental de la vida humana y del derecho a vivir forma parte esencial de las
obligaciones de la autoridad5 . «El derecho a la vida no es una concesión del Esta-
do, es un derecho anterior al Estado mismo y este tiene siempre la obligación de

3 Constitución Gaudium et spes, 51.
4 LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA,

Instrucción pastoral La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, 111.
5 Cf. BENEDICTO XVI, Discurso en el Encuentro con las autoridades y el cuerpo

diplomático, Viena, 7 de septiembre de 2007: «El derecho humano fundamental, el presupuesto
de todos los demás derechos, es el derecho a la vida misma. Esto vale para la vida desde el
momento de la concepción hasta la muerte natural. En consecuencia, el aborto no puede ser un
derecho humano; es exactamente lo opuesto. Es una profunda ‘herida social’ (…). Hago un
llamamiento a los líderes políticos para que no permitan que los hijos sean considerados una
especie de enfermedad, y para que en vuestro ordenamiento jurídico no sea abolida, en la
práctica, la calificación de injusticia atribuida al aborto».
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tutelarlo. Tampoco tiene el Estado autoridad para establecer un plazo, dentro de
cuyos límites la práctica del aborto dejaría de ser un crimen»6 .

II. La salud como excusa para eliminar a los que van a nacer

Hasta la vigésimo segunda semana, ambiguas
indicaciones médico-sociales: la medicina y la
sanidad, falseadas, al servicio de la muerte.

7. El Anteproyecto de Ley presenta el aborto provocado como un derecho
que forma parte de un programa de «salud sexual y reproductiva». La salud, por su
parte, es definida, a los efectos de lo dispuesto en esta ley, como «el estado de
completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de afec-
ciones o enfermedades» (art. 2. a).

8. El Anteproyecto establece que desde la decimocuarta semana de gesta-
ción el aborto ya no sería un derecho absoluto de la madre, puesto que para poder
ser realizado sin sanción habrá de existir entonces «riesgo de graves anomalías en el
feto» (art. 15, b) o «grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada» (art. 15,
a). A tenor de la definición de salud señalada, los facultativos podrán certificar la
existencia de esta indicación médica para el aborto cuando el niño que va a nacer
suponga un grave inconveniente para «el completo bienestar físico, mental y social»
de la madre. Lo que no se sabe es cuáles serán los criterios que el médico habrá de
emplear para poder diagnosticar un grave quebranto de un tal «completo bienestar»
eventualmente causado por el que va a nacer. Ante esta indefinición, el segundo
plazo, teóricamemente ligado a indicaciones médicas, queda también prácticamen-
te asimilado al primero, en el que prima el derecho absoluto de la madre a decidir
sobre la vida de su hijo.

9. La inclusión del aborto entre los medios supuestamente necesarios para
cuidar la salud es de por sí una grave falsedad. El acto médico se dirige a prevenir
la enfermedad o a curarla. Pero el embarazo no será nunca de por sí una enferme-
dad, aunque pueda conllevar complicaciones de salud, ser inesperado o incluso
fruto de la violencia. Por eso, abortar no es nunca curar, es siempre matar. Cosa

6 CLX COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA,
Sobre la proyectada nueva «Ley del aborto», 6.
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distinta es que una determinada terapia necesaria lleve consigo un aborto como
efecto indirecto no buscado. De ahí que incluir el aborto en la política sanitaria
falsee siempre gravemente el acto médico, que queda desnaturalizado cuando es
puesto al servicio de la muerte. La falsificación es más sangrante cuando el concep-
to de salud empleado –aunque sea el de la Organización Mundial de la Salud– se
convierte en una excusa para encubrir el deseo particular de no tener un hijo, aun
quitándole la vida. En efecto, si salud es «completo bienestar físico, mental y so-
cial», y tal bienestar se considera amenazado por el que va nacer, éste puede ser
tratado como un obstáculo para la calidad de vida, cuya eliminación pasa entonces
a ser tenida por lícita.

10. Una auténtica política sanitaria debe tener siempre en cuenta la salud de
la madre gestante, pero también la vida y la salud del niño que va a nacer. Por lo
demás, la imposición del aborto procurado en el sistema sanitario como prestación
asistencial para la salud bio-psico-social de la gestante, a la que ésta tendría un
supuesto derecho, lleva consigo la transferencia de la obligatoriedad a los profe-
sionales de la sanidad. De este modo queda abierta la posibilidad de que no se
respete a quienes por muy justificados motivos de conciencia se nieguen a realizar
abortos, cargándolos arbitrariamente con un supuesto deber e incluso con eventua-
les sanciones7 . Es necesario reconocer y agradecer el valor mostrado por tantos
ginecólogos y profesionales de la sanidad que, fieles a su vocación y al verdadero
sentido de su trabajo, resisten presiones de todo tipo e incluso afrontan ciertas
marginaciones con tal de servir siempre a la vida de cada ser humano.

III. Se niega o devalúa al ser humano para intentar justificar su
eliminación

Frente a la evidencia de que donde hay un cuer-
po humano vivo, aunque sea incipiente, hay un

7 Hay que recordar la sentencia del Tribunal Constitucional de 11de abril de 1985, en
la que, tratando precisamente del aborto, afirma del «derecho a la objeción de conciencia que
existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La
objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica
y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en
diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de
derechos fundamentales».
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ser humano y una dignidad humana inviola-
ble, se establecen plazos de gestación y de pre-
sencia humana de los que no es posible dar ra-
zón suficiente.

11. Sorprendentemente, el Anteproyecto no explica en ningún momento
por qué fragmenta el tiempo de la gestación en tres periodos o plazos
pretendidamente determinantes de diferentes tipos de trato del ser humano en ges-
tación. ¿Por qué durante las catorce primeras semanas «prevalece el derecho de
autodeterminación de las mujeres» y el aborto puede ser realizado por simple peti-
ción de la gestante? ¿Por qué se establece un segundo plazo, hasta la semana vigé-
simo segunda, durante el cual será preciso aducir indicaciones supuestamente mé-
dicas? ¿Y por qué las «anomalías fetales incompatibles con la vida» o «una enfer-
medad extremadamente grave e incurable» del feto (art. 15, c) permitirían el aborto
en cualquier momento de la gestación? ¿Por qué no, entonces, en el momento mis-
mo del nacimiento o un minuto después? En vano se buscará una respuesta a estas
preguntas, todas ellas de gran calado moral.

12. Se oye decir a veces que durante algún tiempo determinado el ser vivo
producto de la fecundación humana no sería un ser humano. Es necesario –no cabe
duda– hacer tan irracional afirmación cuando se quiere justificar o tolerar que la
mujer decida sobre la vida de ese ser que lleva en su seno, como si se tratara de un
derecho suyo que el Estado debería tutelar y hacer respetar. Porque es muy duro
reconocer que el fruto de la fecundación es un ser humano, distinto de la madre,
aunque dependiente de ella, y, al mismo tiempo, afirmar que se le puede quitar la
vida simplemente porque así lo decide quien lo gesta. Sería tanto como reconocer
que hay un derecho a matar a un inocente. La razón humana se vendría abajo de
modo clamoroso y, con ella, el Estado y la autoridad misma que tal cosa reconocie-
ran. Se hace, pues, necesario, afirmar engañosamente que el objeto de la pretendi-
da «decisión sanitaria», tomada en ejercicio de un supuesto derecho, no sería en
realidad un ser humano.

13. Pero «el cuerpo humano, en cuanto elemento constitutivo de la persona
humana, es una realidad personal básica, cuya presencia nos permite reconocer la
existencia de una persona. La fecundación es precisamente el momento de la apa-
rición de un cuerpo humano distinto del de los progenitores. Ese es, pues, el mo-
mento de la aparición de una nueva persona humana (cf. Evangelium vitæ, 44-
45). El cuerpo, naturalmente, se desarrolla, pero dentro de una continuidad funda-
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mental que no permite calificar de prehumana ni de post-humana ninguna de las
fases de su desarrollo. Donde hay un cuerpo humano vivo, hay persona humana y,
por tanto, dignidad humana inviolable»8 .

14. Estos principios antropológicos básicos han sido reconocidos también
por la jurisprudencia constitucional de nuestro país9 .

IV. No se apoya a la mujer para ahorrarle el trauma del aborto y sus
graves secuelas

Se facilita a las gestantes la eliminación de sus
hijos, en lugar de proteger la maternidad y la
familia para evitar que las mujeres se convier-
tan en víctimas del aborto.

15. El Anteproyecto incorpora una definición de la salud en términos de
bienestar psicológico y social que, por desgracia, se orienta más que nada a intro-
ducir subrepticiamente la llamada «indicación social» para el aborto. Así lo pone
también de manifiesto el que se silencien las graves consecuencias psicológicas y
morales que el aborto tiene para quienes lo procuran. La inconsecuente apelación a
la salud ignora y oculta que las mujeres que abortan se convierten también ellas
mismas en víctimas del aborto.

8 LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA,
Instrucción pastoral La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, 109.

9 El Tribunal Constitucional, en sentencia de 5 de abril de 1995, se expresa así: «El
concebido tiene un patrimonio genético totalmente diferenciado y propio sistema inmunológico,
que puede ser sujeto paciente dentro del útero», de modo que «negar al embrión o al feto
condición humana independiente y alteridad, manteniendo la idea de mulieris portio, es
desconocer la realidad». De ahí que «el mismo Código Civil  -constata el alto Tribunal- se ve
forzado a tener por persona al concebido a todos los efectos favorables (arts. 29 y 30), y no hay
nada más beneficioso para el ser humano en gestación que el conservar la integridad  física y
psíquica». En otra sentencia anterior, de 11 de abril de 1985, que forma parte del llamado
«bloque de constitucionalidad», el mismo Tribunal precisaba: «La vida humana es un devenir,
un proceso que comienza con la gestación. Esta ha generado un tertium existencialmente
distinto de la madre». Por tanto, el que va a nacer está protegido por la Constitución, lo cual
implica para el Estado la obligación «de establecer un sistema legal para la defensa de la vida
que suponga la protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida,
incluya también, como última garantía, las normas penales».
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16. El Anteproyecto estipula que se entregará a la mujer que solicita abortar
una información en sobre cerrado que podrá leer en un plazo máximo de tres días.
Sin embargo, ningún proceso médico de consentimiento informado se realiza de un
modo tan frío e impersonal. La situación de angustia que empuja a la mayoría de las
mujeres que se plantean abortar, más que sobres cerrados reclama corazones abier-
tos que les presten el apoyo humano que necesitan para no equivocarse quitando la
vida a un hijo y destrozando la propia.

17. Las dolorosas secuelas del aborto se intensifican en las personas
que no han alcanzado todavía la madurez personal. Facilitar a las adolescentes
la decisión de abortar, marginando a sus padres de tal decisión, es propiciar su
soledad e indefensión ante un hecho muy nocivo para su salud espiritual y su
desarrollo humano. Este proyecto legal no manifiesta interés real por el bien de
las mujeres tentadas de abortar y, en particular, de las más jóvenes. Se limita a
tratar de despejarles el camino hacia el abismo moral y hacia el síndrome post-
aborto.

18. Por otro lado, es llamativa la ausencia total de la figura del padre
del niño que va a ser abortado. ¿Por qué se le exime de toda responsabili-
dad y se le priva de todo derecho? No parece admisible que se margine a los
padres en algo tan fundamental como es el nacimiento o la muerte de sus pro-
pios hijos.

19. Agradecemos la dedicación de tantas personas que, en un número cada
vez mayor de instituciones eclesiales o civiles, se dedican a prestar su apoyo perso-
nal a las mujeres gestantes. Es una alegría el testimonio de tantas madres y padres
que, gracias a la ayuda recibida, han decidido por fin acoger a sus hijos, recono-
ciendo en ellos un don inestimable que trae luz y sentido a sus vidas. También es
laudable el trabajo realizado por las asociaciones de mujeres víctimas del aborto.
Es muy valioso su valiente testimonio público, que ayuda a la sociedad a recapacitar
sobre un camino ya demasiado largo de sufrimiento para las mujeres. Ellas ponen
particularmente de relieve que no es este el tipo de legislación que se necesita para
ayudar a las gestantes y para la dignificación de la sociedad. Las mujeres tentadas
de abortar o las que ya han pasado por esa tragedia encontrarán siempre en la
comunidad católica el hogar de la misericordia y del consuelo. Como madre, la
Iglesia comprende sus dificultades y nunca las dejará solas con sus problemas ni
con sus culpas.



581

V. Privar de la vida a los que van a nacer no es algo privado

Se deja al arbitrio individual la vida de los que
van a nacer, en vez de reconocerla como un fun-
damental elemento constitutivo del bien común
que merece protección y promoción.

20. El Anteproyecto de Ley presenta el aborto como si fuera un asunto
privado ligado prácticamente sólo a la decisión individual de la gestante. La deci-
sión de eliminar una vida humana incipiente es calificada una y otra vez de asunto
íntimo suyo en el que nadie podría intervenir: ni el padre del que va a nacer, ni los
padres de la menor, ni el Estado.

21. Sin embargo, es claro que no «se puede invocar el derecho a las deci-
siones íntimas o a la vida privada para privar a otros de la vida»10 . Eliminar una vida
humana no es nunca un asunto meramente privado. Por el contrario, se trata de un
acto de gran trascendencia pública que afecta grave y directamente al bien común.
La vida de cada ser humano es un bien básico, sagrado e intangible; y el derecho a
vivir no está a disposición de nadie: no puede ser violado por ningún ciudadano ni
por el Estado; menos, si cabe, por aquellos que tienen particulares obligaciones de
atención a la vida incipiente de un ser indefenso como son sus padres o los médicos.

22. Se reduce el aborto a mera decisión privada porque se concibe de
modo perverso la libertad, como si se tratara de la mera capacidad de decidir
cualquier cosa de modo absolutamente desvinculado del entorno humano en el que
se mueve el yo solitario que decide. De este modo se fomenta una visión individua-
lista y antisocial de la persona, cuya libertad vendría a coincidir con su capacidad de
hacer prevalecer el propio sentir o el propio interés. Pero eso no es libertad. La
libertad es, más bien, la capacidad de querer el bien por encima del aparente interés
inmediato de quien decide. Porque el bien propio no está desligado del bien del
otro y del bien de todos. «Sí, cada hombre es “guarda de su hermano”, porque
Dios confía el hombre al hombre»11 . Todos sin excepción tenemos el deber de
proteger la vida del niño en el seno materno. Para todos es un bien esa vida inci-
piente, no sólo para sus padres y su familia.

10 CLX COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA,
Sobre la proyectada nueva «Ley del aborto», 8.

11 JUAN PABLO II, Carta encíclica Evangelium vitæ, 19.
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23. El orden social justo no puede basarse en una concepción individualista
de la libertad. La autoridad del Estado dimite de su obligación básica si da curso
legal a la pretendida libertad que se siente autorizada para eliminar vidas humanas
inocentes. El Estado no puede erigirse en árbitro sobre la vida humana adoptando
medidas legales que toleran o justifican como supuestos derechos acciones indivi-
duales que atentan contra el derecho a la vida. Si lo hace, deja de ser garante del
bien común en un asunto decisivo.

24. Por el contrario, como garante del bien común, el Estado debe legislar
para proteger la vida de todos, en particular de los más indefensos y vulnerables,
entre los cuales se hallan sin duda los que van a nacer, así como para establecer
políticas de protección y promoción de la maternidad y la paternidad, ayudando de
modo eficaz a los padres que experimentan dificultades para acoger a sus hijos; y
debe favorecer las iniciativas sociales a este respecto12 .

VI. La educación, instrumentalizada también al servicio del aborto

Se comete la injusticia de imponer una determi-
nada educación moral sexual, que, además, por
ser abortista y «de género», tampoco será efi-
caz ni como verdadera educación ni como cami-
no de prevención del aborto.

25. El Título primero del Anteproyecto de Ley trata fundamentalmente de la
promoción de una estrategia de formación en «salud sexual y reproductiva» para
todo el sistema educativo y, en particular, para los programas de los estudios rela-
cionados con las ciencias de la salud. Ciertamente –como se afirma en la Exposi-
ción de motivos– «el desarrollo de la sexualidad y de la capacidad de procreación

12 Todavía hay mucho por hacer en este campo, si se tiene presente que, según datos
de 2005, el gasto público de España en la familia está muy por debajo de la media europea, con
sólo un 1,2% del PIB, frente al 3,8% de Francia, el 3,0% de Alemania o el 1,7% de Portugal. O que
las prestaciones por hijo a cargo se mantienen congeladas desde el año 2000, lo que supone
que su porcentaje respecto al salario mínimo interprofesional ha disminuido del 5,71% al 3,92%
en 2009. Un retraso y un estancamiento que nos coloca en niveles de protección a la maternidad/
paternidad muy por debajo de los alcanzados en otros países de nuestro entorno. Así, por
ejemplo, mientras que una familia con tres hijos recibe en Luxemburgo una prestación mensual
de 1.492 euros o, en Italia, de 774 euros, en España tan sólo llega a los 72,75 euros.
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está directamente vinculado a la dignidad de la persona». Pero las directivas de este
Anteproyecto no pueden ayudar a una formación de los jóvenes en este campo tan
decisivo para su felicidad, porque se mueven en el marco de una ideología contra-
dictoria con la verdad del ser humano y la dignidad de la persona, como es la
llamada ideología de género.

26. En efecto el «enfoque de género» que se preceptúa en el artículo 5, 2a
para toda la educación en el ámbito sanitario incorpora conceptos como «opción
sexual individual» (art. 5, 1a), «orientación sexual» (art. 5, 2b) o «sexo seguro» (art.
5, 2c). Detrás de tales conceptos se hallan, como es sabido, opciones antropológicas
incapaces de enfocar adecuadamente cuestiones de tanta belleza e importancia como
las siguientes: el significado básico del cuerpo sexuado para la identidad de la per-
sona, la íntima unión de las dimensiones unitiva y procreativa del amor conyugal y,
en definitiva, la integración moral de la sexualidad y la vocación al amor de todo ser
humano13 .

27. ¡Es fascinante la educación en el amor y para el amor! Alentamos a los
padres católicos, a las escuelas a quienes ellos han confiado la educación de sus
hijos, a los sacerdotes, catequistas y a todos los agentes de la educación en la
múltiple acción pastoral de la Iglesia a empeñarse seriamente en la educación de los
jóvenes en este campo tan hermoso e importante de la afectividad y la sexualidad
de acuerdo con la visión del ser humano que dimana de una razón iluminada por la
fe. A ellos corresponden primordialmente el deber y el derecho de la formación
humana integral de la juventud. El Estado «no puede imponer ninguna moral a to-
dos: ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra. Vulneraría los
derechos de los padres y/o de la escuela libremente elegida por ellos según sus
convicciones»14 .

28. La injusta imposición de una determinada concepción del ser humano a
toda la sociedad por medio del sistema educativo, inspirado además en modelos
antropológicos parciales y poco respetuosos de la verdad del ser humano, no po-

13 Cf. LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA, Instrucción pastoral La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad,
53-55.

14 CCIV 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, 10.
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drá dar frutos buenos. Es necesario permitir y promover que la sociedad desarrolle
sus capacidades educativas y morales. Es necesario corregir la deriva que nos ha
conducido a cifras escandalosas de abortos con todo su entorno de fracasos per-
sonales.

Conclusión: por el Pueblo de la Vida

29. El Evangelio de la vida proclama que cada ser humano que viene a este
mundo no es ningún producto del azar ni de las leyes ciegas de la materia, sino un
ser único, capaz de conocer y de amar a su Creador, precisamente porque Dios lo
ha amado desde siempre por sí mismo. Cada ser humano es, por eso, un don
sagrado para sus padres y para toda la sociedad. No ha de ser considerado jamás
como un objeto subordinado al deseo de otras personas. Su vida no puede quedar
al arbitrio de nadie, y menos del Estado, cuyo cometido más básico es precisamen-
te garantizar el derecho de todos a la vida, como elemento fundamental del bien
común.

30. Hablamos precisamente en favor de quienes tienen derecho a nacer y a
ser acogidos por sus padres con amor; hablamos en favor de las madres, que
tienen derecho a recibir el apoyo social y estatal necesario para evitar conver-
tirse en víctimas del aborto; hablamos en favor de la libertad de los padres y de
las escuelas que colaboran con ellos para dar a sus hijos una formación afectiva
y sexual de acuerdo con unas convicciones morales que los preparen de verdad
para ser padres y acoger el don de la vida; hablamos en favor de una sociedad
que tiene derecho a contar con leyes justas que no confundan la injusticia con el
derecho15 .

15 Las legislaciones abortistas son un elemento de lo que Julián Marías ha calificado
como «sin excepción, lo más grave que ha acontecido» en el siglo XX (Diario ABC, 10 de
septiembre de 1992); a saber: la aceptación social del aborto. Pero este hecho, igual que ha
tenido un comienzo, también puede y debe tener un fin. Conviene recordar a este respecto que
el primer país europeo en legalizar el aborto fue la Unión Soviética de Lenin (el 18 de noviembre
de 1920). Hitler utilizó el aborto legal como parte de sus políticas racistas (desde 1933) en
Alemania y en la Europa sometida, donde el aborto fue legalizado para los no arios, mientras era
severamente castigado para los pertenecientes a la «raza de los señores». Después de la
guerra, Stalin forzó legislaciones abortistas en los países sometidos al yugo soviético. Más
tarde, también los países occidentales introdujeron legislaciones semejantes bajo la presión de
ideologías individualistas y materialistas.
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31. El Anteproyecto presentado constituye un serio retroceso respecto de
la actual legislación despenalizadora, ya de por sí injusta. Por tanto, de acuerdo con
la doctrina de la Iglesia, ningún católico coherente con su fe podrá aprobarla ni
darle su voto16 . Tampoco debería hacerlo nadie que atienda a los justos imperati-
vos de la razón.

32. Pedimos al Señor y a su Santísima Madre su gracia y su ayuda para el
Pueblo de la Vida. Que las comunidades católicas y todos los fieles perseveren en
la plegaria, en especial en este año dedicado a la oración por la vida de los que van
a nacer.

Madrid, 17 de junio de 2009.

16 Cf. JUAN PABLO II, Carta encíclica Evangelium vitæ, 73: «En el caso, pues, de una
ley intrínsecamente injusta, como la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse
a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio
del propio voto».
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y amigos:

Hacer presente a la persona del Santo Padre en cualquier parte del mundo
y sea cual sea la ocasión o motivo eclesial que explica el sentido de esta presencia
es siempre un honor para quien recibe esta misión; pero, sobre todo, una gracia.
Si el lugar donde se le ha de hacer presente es Damasco y la ocasión los actos
de Clausura del Año Paulino, mucho más. Acabamos de regresar a Madrid
después de haber cumplido esta misión, apoyados en la confianza que el Papa
Benedicto XVI despostó en nosotros y, muy especialmente, sintiéndonos acom-
pañados por el auxilio del Señor, ¡de Jesucristo!, el que se apareció a Pablo
camino de esa ciudad cuando se disponía a emprender una campaña de perse-
cución de los cristianos de aquella comunidad primera que como “un pequeño
rebaño” comenzaba a ser signo vivo de la presencia del Señor Resucitado en un
ambiente totalmente pagano. Pablo fue derribado del caballo y se encontró con
aquel Jesús que se le revela como el que, en ultimo término, iba a ser el objeto de

UNA “MISIÓN” Y “UNA GRACIA”:
REPRESENTAR AL SANTO PADRE

EN LA CLAUSURA DEL AÑO PAULINO
EN DAMASCO

Madrid, 02 de julio de 2009
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su persecución. Si perseguía a los miembros de “su Cuerpo”, la Iglesia, lo per-
seguía a Él, su Cabeza. Pablo se rinde a la evidencia del amor exquisitamente
misericordioso que le muestra el Señor. Se convierte en aquel instante; pero su
conversión ha de madurar sacramentalmente en la Iglesia. Se queda ciego por
el resplandor de la visión. Como unas escamas se le pusieron sobre los ojos. El
Señor le remite a la comunidad cristiana, a la que quería perseguir, y a sus
pastores. Allí terminaría y se consumaría por la intervención de Ananías, que le
busca y bautiza, su proceso de conversión. Pablo recobra la vista. Volverá a
ver con ojos nuevos: con ojos nuevos del cuerpo y, sobre todo, con ojos nuevos
del alma.

Esta historia, tan decisiva para la difusión del Evangelio y del crecimiento y
expansión de la Iglesia, se nos hacía extraordinariamente cercana cuando celebra-
mos la Eucaristía en la Iglesia de la Custodia de los PP. Franciscanos el día 28 de
junio por la mañana a varios kilómetros de distancia de lo que es hoy el centro
de la ciudad de Damasco, lugar de la aparición de Jesús a Pablo según una
venerable tradición, y cuando, al atardecer, participábamos en la Liturgia de
Vísperas de los hermanos ortodoxos griegos en el santuario que también con-
memora el momento y sitio de la conversión de Pablo, fuera ya de la capital
siria. Pero, sobre todo, nos emocionaba la entrada por “la calle recta” del viejo
Damasco cristiano que nos llevaría el primer día de los actos del Año Paulino,
el 27 de junio, a la Casa de Ananías, el instrumento escogido por el Señor para
efectuar la plena incorporación de Pablo a su Iglesia. El ambiente espiritual,
que se respiraba en aquel lugar, nos trasportaba a ese día en el que Pablo se
hace plenamente cristiano, más aún, Apóstol de Jesucristo. Desde allí se retira-
ría a “Arabia”, una zona próxima a Damasco, entonces dominada por los Ro-
manos, para cultivar en la oración y en el trato íntimo con Jesucristo “la nueva
vida” recibida o, lo que es lo mismo, para hacer del Evangelio que le fue reve-
lado el alma de su alma y el impulso decisivo de su existencia, que desde esos
momentos va a estar todo ella dedicada exhaustivamente al anuncio de Jesu-
cristo, crucificado, muerto y resucitado por nuestra salvación y la salvación del
mundo. Damasco volvería a ser por varios años el lugar y la Iglesia donde se
afianzaría y actuaría su vocación apostólica. Luego, confirmada en Jerusalén
por Pedro y los principales del Colegio Apostólico, comenzaría a desplegarse
prodigiosamente a través de aquellos portentosos viajes misioneros a lo largo y
a lo ancho de toda la geografía greco-romana comunicada por la vía marítima
del Mediterráneo, que en el primer siglo de la era cristiana se conocía ya como
“Mare Nostrum”.
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La celebración de los actos y las visitas a los lugares paulinos nos hizo
descubrir, no sin una sorpresa gozosa, la pervivencia vigorosa de la herencia de
Pablo, mantenida con una fidelidad admirable en y por las Iglesias de los Patriarcas
orientales católicos que tienen en Damasco sede y presencia. Una especial relevan-
cia hay que reconocer al Patriarcado Católico Melquita por el número de fieles e
instituciones pastorales muy ricas y diversas que le hacen destacar visiblemen-
te. En su Catedral clausuramos el día 29 de junio, Solemnidad de los Apóstoles
Pedro y Pablo, el Año Paulino. Una herencia eclesial cuya conservación y
revitalización espiritual e institucional hemos de apoyar con todos los medios y
fórmulas de “comunión eclesial” a nuestra disposición en la Iglesia de Occiden-
te y siempre, muy unidos al Santo Padre. De lograrlo o no lograrlo despenderá
en gran medida no sólo el futuro del movimiento ecuménico de la unidad con los
hermanos ortodoxos sino también la presencia significativa de los cristianos en
un mundo y en una sociedad marcada por el Islam en la casi totalidad de su
tejido ciudadano y cultural. En torno a Damasco y a su historia paulina podrían
alcanzarse, probablemente, resultados valiosos en ese campo del diálogo
interreligioso que la Iglesia ha iniciado con el Concilio Vaticano II y en la forma en
la que lo explica y practica nuestro Santo Padre Benedicto XVI, a saber, como un
diálogo en el que la propuesta y la búsqueda de la verdad de Dios y de la historia de
la salvación ha de constituir su objetivo primordial y, a través del cual, se puedan ir
dando pasos en la aceptación social y jurídica de los grandes valores éticos de la
libertad religiosa y de la paz. En la acogida, finamente cordial, ofrecida al Enviado
del Papa en la Mezquita de los Omeyas y en la audiencia concedida gentilmente por
el Presidente de la República se podían apreciar gestos esperanzadores respecto a
su posibilidad.

El recuerdo de España en el marco de los proyectos paulinos de evan-
gelizar el Occidente y en la relación histórica con los primeros Omeya estuvo
siempre activamente presente como un desafío para renovar los mejores capí-
tulos de la acción misionera y apostólica de sus hijos en todas las direcciones
del planeta y para subrayar su piedad y veneración para con todo lo que signi-
fica la “Tierra Santa” y, no en último término, como un estímulo inequívoco para
valorar como el mejor tesoro de su cultura y de su pueblo el don de la fe cris-
tiana.

Evangelizar al estilo de Pablo, dentro y fuera de la España de hoy, sigue y
seguirá siendo nuestro reto. Confiados en la protección de nuestra Madre, la San-
tísima Virgen de la Almudena, podremos afrontarlo con éxito. Una prueba extraor-
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dinariamente sugestiva para su verificación tenemos a la vista: la Jornada Mundial
de la Juventud de 2011.

Con todo afecto y mi bendición,

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

Ayer celebramos la Fiesta de San Benito, Patrón de Europa, modelo de
una vida cristiana vivida en la caridad que se funda en la verdad del hombre y es su
instrumento de realización más precioso. San Benito ha dejado una huella imborra-
ble en la forma de asumir la vocación del hombre a la luz del Misterio de Cristo
Redentor del hombre y en íntima relación de amor con Él. Huella, además, profun-
da que no sólo es perceptible en el modelo de vida monacal, que él instauró con la
fundación de la Orden Benedictina y orientó y condujo espiritualmente con su fa-
mosa “Regla” presidida por el principio de “Ora et Labora” –“reza y trabaja”–, sino
también en la marca cultural, social y humana que se refleja en el perfil más caracte-
rístico de la Europa de ayer y de hoy. Toda la existencia del benedictino se cifraba
y concentraba en una primera y fundamental tarea: realizar “el Opus Dei” –‘la obra
de Dios’– en su vida personal y en la vida comunitaria. La comunidad benedictina
se constituía, consecuentemente, en torno a un eje principal que vertebraba todo el
quehacer diario: la celebración de la Liturgia, expresada y vivida como la alabanza
a Dios, Creador y Padre por, en y con Jesucristo, el Hijo encarnado, muerto y
resucitado para la salvación del hombre, en la Comunión del Espíritu Santo visible y

SAN BENITO DE NURSIA, PATRONO DE EUROPA
 Modelo de una vida para “la caridad en la verdad”

Madrid, 11 de Julio de 2009
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operante en la Iglesia. De esa primacía de “la obra de Dios” brotaba, en primer
lugar, un estilo de vida en común configurado por la paternidad del abad y la frater-
nidad de los monjes y, en segundo lugar, una concepción del trabajo como coope-
ración de la criatura mas excelsa, el hombre, llamado a ser hijo de Dios por adop-
ción, a la obra de Dios, Creador, Redentor: Creador de todo lo que existe y Salva-
dor del hombre. Los benedictinos cultivarán la ciencia y la tierra con primor, com-
partiendo entre ellos sus frutos sin envidias y con amor, y como una oferta despren-
dida a todas las personas y a la sociedad circundante.

En la vocación del benedictino primaba un exigente aspiración: no antepo-
ner nada a Cristo en ninguno de los momentos ni de la realización personal de la
existencia ni de la convivencia fraterna, ni de su proyección al mundo. Una nueva
civilización inspirada en la caridad de Cristo querida, sentida y practicada en la
verdad, se habría camino en los albores de la formación histórica de la cultura y de
la sociedad europeas, imprimiéndole el sello inconfundible de noble y cristiana hu-
manidad que ha distinguido después los mejores momentos de su historia y que nos
debía de servir hoy, en la delicada situación de encrucijada en la que nos encontra-
mos, de luz y modelo para acertar con las fórmulas económicas, sociales, políticas
y jurídicas que configuren su futuro hacia dentro y hacia fuera de la Unión Europea
en justicia, solidaridad y caridad.

El Santo Padre Benedicto XVI acaba de publicar su tercera Encíclica titu-
lada “Caritas in Veritate”, “La Caridad en la Verdad”. No sería nada atrevido afir-
mar que en las grandes propuestas y en el espíritu que la animan se pueden vislum-
brar las intuiciones y la experiencia espiritual de San Benito ¿Cómo no reavivar en
este contexto la memoria de las palabras con las que él, el nuevo Papa recién elegi-
do, explicó y justificó el nombre que quería darse como Sucesor de Pedro inmedia-
tamente después de su aceptación de su elección por el Colegio Cardenalicio?
Siguiendo el ejemplo de San Benito, a quien evocó y citó expresamente, confesó
que no quería anteponer nada a Cristo. Benedicto XVI, en medio de una tormenta
histórica que sacude la economía mundial como no sucedía hace mucho tiempo –
los expertos se ven obligados a remontarse a la gran crisis financiera, provocada
por la caída de la Bolsa de Nueva York en el año 1929– vuelve a recordar con
nuevas palabras, fina y lúcidamente sensibles a lo que sucede en esta hora crítica de
la humanidad, la siempre nueva y siempre actual respuesta del Evangelio: si no se
produce un movimiento de conversión de las personas a Dios, dejándose guiar,
iluminar e impulsar en verdad y de verdad por su amor, no se conseguirá la renova-
ción ética ni de las conciencias de los ciudadanos, ni, sobre todo, de los responsa-
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bles y agentes de las finanzas y de la vida económica del mundo y, consiguientemente,
no se podrá salir de la crisis. La ciencia y la técnica son necesarias para salir de ella
¡ciertamente!; pero más necesario aún es vivir la caridad en la verdad, el presu-
puesto humano y espiritual imprescindible para el buen uso del poder técnico y
científico. Volver a retomar, a estas alturas de la historia, la dirección del verdadero
desarrollo, que había señalado con oportuna y clarividente valentía Pablo VI en
1967 con la Encíclica “Populorum Progresio”, y, ante la gravedad de la situación de
dolor, sufrimiento y pobreza que aflige no sólo a la población de los países más
atrasados sino también a la de los más avanzados, resulta para nosotros los cristia-
nos y todos los hombres de buena voluntad una urgencia inaplazable. Benedicto
XVI reclama de nuevo que volvamos la mirada a la persona, al hombre concreto,
contemplado en la integridad de su ser y en el horizonte de la trascendencia de su
vocación de hijo de Dios, y que orientemos toda la acción de las personas, de las
sociedades, de los Estados y de las organizaciones internacionales a promover su
verdadero y pleno desarrollo: un desarrollo integral que implica cuerpo y alma,
tiempo, historia y eternidad. Es todo el hombre y son todos los hombres los que han
de ser llevados a la realización plena de su vocación temporal y eterna.

Hoy, al resaltar muy sobriamente la perspectiva teológica que ilumina las
enseñanzas de nuestro Santo Padre Benedicto XVI en su Encíclica “Caritas in
Veritate”, se nos presenta providencialmente San Benito de Nursia como un mode-
lo de vida austera, santa, entregada sin límites al amor a Dios y al prójimo mostrán-
donos fórmulas y experiencias concretas y fecundas para el verdadero desarrollo
del hombre y de los pueblos. Un modelo que puede y debe guiar y estimular un
renovado compromiso de evangelizar este mundo de nuestros días, dentro y fuera
de Europa, a la medida del corazón de Cristo.

¡Que San Benito, Patrono de Europa, ruegue por nosotros! ¡Que acompa-
ñe y acoja nuestra súplica la Virgen María, la Madre del Amor Hermoso, Ntra. Sra.
de La Almudena!

Con todo afecto y mi bendición,

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

Estamos a punto de celebrar de nuevo la Fiesta de Santiago Apóstol, nues-
tro Patrono: ¡Patrono de España! Su conmemoración nos actualiza siempre cuáles
y cómo fueron los orígenes de nuestra fe, cómo surgió, nació y se desarrolló el
cristianismo en España, y cuáles fueron también los orígenes de la misma España:
cómo en el solar ibérico se siembra, hace poco menos de dos mil años, una semilla
cultural, humana y espiritual que crece y madura en esa realidad histórica que es y
llamamos España.

Nuestra tradición, sólidamente fundada tanto en la memoria de la Iglesia
como en datos verificados por la historia, nos habla de que el anuncio de Jesucristo
y de su Evangelio de salvación se produjo pocos años después de la Pascua de su
Resurrección. Fueron sus primeros protagonistas uno de “los Doce”, Santiago el
Mayor, y, más tarde, Pablo. La acogida de la palabra apostólica se amplía desde
los primeros siglos de la Era cristiana más y más y la conversión de los hispanos a la
Fe en Jesucristo Resucitado va cuajando en la fundación de numerosas comunida-

CRISIS DE LA VIDA – CRISIS DE LA FE
Ante la Fiesta de Santiago Apóstol, Patrono de España

Madrid, 18 de julio de 2009
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des cristianas. La Iglesia penetra intensamente todo el tejido interior y exterior de
aquella sociedad modelada en gran medida por la cultura pagana del Imperio Ro-
mano y la va transformando desde lo más íntimo de las conciencias personales
hasta las formas sociales y comunitarias de la vida en este mundo y de sus institucio-
nes. La conciencia del valor de la vida del ser humano, especialmente del más
indefenso –del que va a nacer, del niño, del enfermo, del anciano, del pobre…–
cambia substancialmente; así, como surge y se consolida socialmente el aprecio del
matrimonio fiel e indisoluble y de la familia como comunidad primera de amor y de
vida. Desde los primeros siglos de la evangelización apostólica de España, ésta no
deja de desarrollarse y progresar como una gran comunidad cultural, social y polí-
tica, inspirada y vivificada por el espíritu del cristianismo. Si se nos permite la ana-
logía, diríamos que el alma, que da la vida a España y que la alienta y sostiene en los
períodos más fecundos de su historia, es un alma cristiana.

Fe y vida van estrecha e inseparablemente unidas tanto en la experiencia
personal de cada ser humano, como en la experiencia compartida de los pueblos y
naciones. Por ello, la crisis de la fe cristiana arrastra pronto consigo una crisis per-
sonal de vida y, por supuesto, una crisis grave en la vida de la Iglesia. Y si la crisis de
fe personal y eclesial se va extendiendo y agravando, también resultará inevitable
una crisis en la vida moral, cultural y jurídico-política de la sociedad. La explicación
de fondo de esta íntima interconexión de fe y de vida, singularmente de fe y de vida
cristiana, es muy sencilla: “Dios es Amor” y el que no crea en Dios y lleve la nega-
ción de su fe hasta las últimas consecuencias no sabrá lo que es de verdad el amor
y perderá con ello el sentido de su vida, o mejor, de la vida sin más. El que cree
sinceramente en Dios         –como nos lo vuelve a mostrar, con la luminosidad y
belleza habitual de su Magisterio, el Papa Benedicto XVI en su Encíclica “Caritas in
Veritate”– está en la verdad; la verdad que le descubre el secreto del amor impere-
cedero y le proporciona la vida en plenitud, es decir, la vida capaz de vencer defi-
nitivamente a la muerte.

Atravesamos hoy en España por un momento especialmente delicado, com-
partiendo una crisis que alcanza al mundo. Sus manifestaciones más visibles son de
carácter económico, si bien implican dolorosas y, a veces, dramáticas consecuen-
cias para las personas y las familias que la sufren. En el desempleo creciente, que
afecta cada vez en mayor número a todos los miembros de la comunidad familiar, se
revela la raíz profundamente inmoral e inhumana de esta crisis. Porque, ciertamente,
analizando con mayor profundidad la naturaleza de la crisis económica que padece-
mos, como la hace nuestro Santo Padre Benedicto XVI, nos encontramos con una
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crisis de la conciencia moral que rechaza la ley natural y la ley de Dios como las
instancias de luz y de vida que marcan al hombre el camino de su verdadero desa-
rrollo en conformidad con su dignidad personal de hijo de Dios. Queda de este
modo rechazado el único camino que puede llevar al hombre con éxito seguro al
logro de la convivencia en justicia, solidaridad y paz. Crisis de la conciencia moral,
en la que se quiebran y rompen, además, el matrimonio y la familia, y que apunta a
la causa más decisiva de lo que está ocurriendo: una honda crisis de fe. Fenómeno
que, en España y en Europa, se viene manifestando desde hace décadas en formas
no pocas veces radicales de abandono y rechazo de aquella fe, la fe cristiana, que
ha regado y alimentado sus raíces espirituales, morales y culturales más profundas
desde los albores mismos de su historia.

La Fiesta de Santiago Apóstol del 2009, a las puertas de un nuevo Año
Santo en su Ciudad, Santiago de Compostela, supone todo un llamamiento para un
sincero, humilde y valiente examen de conciencia personal y colectivo de la Iglesia
en España y de toda España: ¡una invitación a retomar “el camino” de la conver-
sión! No hay otra fórmula verdaderamente eficaz y duradera para superar la crisis.
Se van a cumplir 20 años de la IV Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de
Compostela, celebrada en la Tercera Semana de Agosto de 1989. Las nuevas
generaciones de nuestros jóvenes necesitan más que nadie encontrarse con Aquél
que da la última razón de ser a sus vidas: Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. A la
vista de la nueva Jornada Mundial de la Juventud del 2011 en Madrid, hay que
alentarles a que, “edificados y arraigados en Cristo”, permanezcan “firmes en la fe”.

Esa debe ser hoy nuestra Plegaria a la Virgen María, Madre de España, a
quien veneramos en Madrid con fervor como Nuestra Señora de La Almudena.
Ese ha de ser nuestro ruego a Santiago Apóstol, el primer evangelizador de nuestra
Patria, nuestro Patrono, el Patrono de España.

Con todo afecto y mi bendición,

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

El día 14 de Septiembre, festividad de la exaltación de la Santa Cruz, dará
comienzo la peregrinación de la Cruz de los Jóvenes por la diócesis de Madrid.
Esta Cruz, que el Siervo de Dios Juan Pablo II entregó a los jóvenes en el año 1984
para que la llevaran por el mundo entero, junto al icono de la Virgen María, es un
hermoso signo de lo que significan las Jornadas Mundiales de la Juventud: el en-
cuentro con Cristo muerto y resucitado por nosotros, Redentor del hombre. Lle-
vando la cruz sobre sus hombros, los jóvenes se convierten en portadores de la
alegre noticia de la salvación y proclaman a los cuatro vientos que Cristo nos ha
salvado del pecado y de la muerte.

Hemos querido que la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz sea el punto
de partida de la peregrinación y, en cierto sentido, el inicio en nuestra diócesis de la

CARTA A LOS JÓVENES DE MADRID
PARA EL COMIENZO DE LA PEREGRINACIÓN

CON LA CRUZ DE LAS JORNADAS MUNDIALES
DE LA JUVENTUD

EN LA FIESTA DE LA SANTA CRUZ

Madrid, 30 de julio de 2009
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intensa preparación de la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Ma-
drid en el año 2011. Exaltar la cruz, levantarla sobre lo alto, de modo que todo el
mundo la mire con fe y se salve, es una indicación que viene del mismo Cristo. Al
referirse a su muerte, dijo: «Y yo cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos
hacia mí» (Jn 12,32). Y añade el evangelista: «Esto lo decía indicando de qué muer-
te había de morir» (Jn 12,33). La muerte de Cristo sobre la cruz, ciertamente, lo
eleva sobre la tierra en el sentido físico, al suspender su cuerpo entre el cielo y la
tierra. Pero lo eleva también en su sentido profundamente espiritual, puesto que lo
muestra como el gran signo del amor de Dios que muestra su perdón y reconcilia-
ción para con todos los hombres. En realidad, el crucificado es el exaltado, el que
ha sido elevado gloriosamente -la cruz es gloriosa- como vencedor del pecado y de
la muerte. Por eso la Iglesia ha cantado y canta a la cruz como signo de victoria y
del triunfo. El amor de Cristo vence sobre todos los odios, rencores, venganzas y
crímenes de los hombres. Es un amor que sana, libera, purifica, rescata y pacifica.
Es un amor eterno e infalible. Es un amor humano y divino, capaz de elevarnos con
Él a lo más alto de la gloria.

Queridos jóvenes: al peregrinar con la cruz por todas las parroquias de
Madrid, pensad en el mensaje que portáis en vuestros hombros. Gozad con el
privilegio que supone llevar la cruz de Cristo para mostrarla a todos sin excepción:
mostradla especialmente a quienes no creen, a los que vienen sin esperanza de ser
amados, a los que sufren las terribles cruces que otros cargan sobre sus frágiles
hombros. Proclamad con palabras y gestos sencillos que Cristo ha llevado todas las
cruces del mundo y las ha iluminado con su propia entrega a la muerte. Que ningún
hombre se sienta solo en el dolor si sabe mirar al Crucificado.

Y vosotros mismos, como jóvenes cristianos, aprovechad esta ocasión de
peregrinar con la cruz de Cristo para vivir con fidelidad vuestra vocación cristiana.
En el bautismo y en la confirmación fuísteis sellados con la cruz de Cristo. Es una
cruz imborrable. Sois siempre de Él y para Él. Los cristianos somos propiedad de
Cristo. Eso significa hacer el signo de la cruz en nuestra frente, labios y corazón:
afirmar que somos suyos. Pues bien, vivid siempre con el gozo de pertenecer a
Cristo, Señor de la Vida. No hagáis de la cruz un signo banal, superficial o sin
sentido. En la vida de cada día, tendréis ocasión de mostrar, haciendo la señal de la
cruz, que elegís el amor, la sencillez, el servicio a los hermanos; que vuestra vida
avanza por los caminos de la verdad, la humildad y la obediencia a los mandamien-
tos de Dios; que no os movéis por los atractivos de este mundo que pasa, como es
el dinero, la fama, el poder y la mentira; que queréis ser los bienaventurados del
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evangelio, los profetas de la esperanza, los misioneros de la paz y la verdad de
Cristo.

Viviendo así, caminaréis hacia la Jornada Mundial de la Juventud como un
acontecimiento de gracia extraordinaria en el que sin duda alguna experimentaréis el
encuentro con Cristo. La Jornada no es un fin en sí mismo, sino un medio eficaz
para avivar la fe y descubrir que sólo Cristo es la meta del hombre. La oración,
las catequesis, la frecuencia de los sacramentos, las obras de caridad, todo lo
que forma parte de la preparación de la Jornada de la Juventud, y la misma
Jornada, os ayudará a ir decididamente al encuentro con Cristo, el Señor. Por ello,
al iniciar esta peregrinación no penséis sólo en la meta temporal de la Jornada, sino
mirad más lejos, contemplad la meta de vuestra vida, en la que Cristo resucitado
brilla con una luz inextinguible, que ilumina nuestra existencia y nos llena del gozo de
la vida eterna.

Encomendaos a la Virgen María de La Almudena, nuestra Madre, para que
ella, que brilla junto a Cristo en la gloria celeste, sea vuestra estrella en el caminar de
cada día y os eduque en la fortaleza cristiana tan necesaria para estar junto a Cristo
al pie de la cruz.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



620

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

JUEZ DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO METROPOLITANO: Ilmo. Sr.
D. Miguel Ángel Torres-Dulce Lifante (13 de junio de 2009).

NOMBRAMIENTOS DEL CONSEJO EPISCOPAL (7 JULIO DE
2009).

Párrocos

De Santas Perpetua y Felicidad: P. José Manuel González Durán, O.A.R.
De San Simón y San Judas: P. Javier Nicolay Menéndez, S.M.
De Santa María del Pozo y Santa Marta: D. César Montero Urien.
De San Isidro Labrador: D. Braulio Cuenca López
De San Fulgencio y San Bernardo: D. Ignacio López- Vivié Novell
De Santa Rita: P. Rafael Mediavilla Becerril, O.A.R.
De la Cena del Señor: D. Ángel Mario Ruiz Pérez.

Párrocos ‘in solidum’

De San Benito Menni: D. Julio César de la Garza González (moderador) y
D. Alfonso Díez Klink.

NOMBRAMIENTOS
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Vicarios Parroquiales

De Santa Paula: D. Eddie Sunsin Scott, por dos años
De San Jorge: D. José Antonio Belmonte Aguilar, por dos años.
De Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana: D. Alberto Noguero

López, por dos años.
De San Pablo de la Cruz: D. José Luis Almarza Sánchez.
De San Alejandro: D. Antón Grashan Prian Hapuarachchi.
De Concepción de Nuestra Señora: D. Diego José Figueroa Soler.
De Encarnación del Señor: D. Gabriel Benedicto Casanova, por dos años.
De San Gregorio Magno: D. Fredy Mario Angulo Álvarez.
De Santiago y San Juan Bautista: D. Alejandro Aravena Vera, por dos años.
De San Pedro Advíncula: D. Filippo Puzio, por dos años.
De San Matero: D. Yesid Barrios, de la Diócesis de San José de Guaviare

(Colombia).
De Beata María Ana de Jesús: D. Ernesto Díaz Cuenca, de la Diócesis de

San José de Guaviare (Colombia).
De Nuestra Señora de la Fuencisla: Juan Miguel Corral Cano.
De San Jaime Apóstol: D. Moisés León Lezcano.
De San Millán y San Cayetano: D. Santos Urías Ibáñez.
De Santísimo Cristo del Amor: D. Elvis Fernández de Santos.
De Santas Justa y Rufina: D. Joaquín Abaga Nvo Mokui.
De Epifanía del Señor: D. Antonio Fernández Velasco, por dos años.
De Purificación de Nuestra Señora: D. Juan Jesús Moñivas, por dos años.
De Santos Justo y Pastor: D. Fabio de Jesús Marín González, de la Dióce-

sis de Espinal (Colombia).
De San Sebastián, de Cercedilla: D. Francisco López de la Barra.
De San Ignacio de Loyola, de Torrelodones: D. Ignacio Serrada Sotil.
De Santa Teresa de Jesús, de Tres Cantos: D. Pablo Escrivá de Romaní

Arsuaga, por dos años.
De San Miguel Arcángel de Fuencarral: D. Julián Recio Gayo, por dos años.

Adscritos

De Nuestra Señora de Belén: D. Nelson Chávez Díaz, de la Diócesis de
Talca (Chile).

De San Vicente Ferrer: D. German Martínez Martínez, de la Diócesis de
Bridgeport (Estados Unidos de América).
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De Patrocinio de San José: D. Vellars Uwamahoro, de la Diócesis de
Kabgaby (Ruanda).

De Nuestra Señora de la Peña y San Felipe Neri: D. Heriberto Guerra, de
la Diócesis de Pereira (Colombia).

De Nuestra Señora del Rosario, de Hoyo de Manzanares: D. Jesús Loren-
zo Gutiérrez Marquez, de la Diócesis de Maracay (Venezuela).

De Nuestra Señora del Carmen, de Pozuelo de Alarcón: D. Roger Worou,
de la Diócesis de Parakou (Benin).

De Nuestra Señora de la Asunción, de Torrelodones: D. Luis María
Hernández, de la Diócesis de San Francisco de Macorís (República Dominicana).

De Nuestra Señora de la Asunción, de Valdemorillo: D. Juan Pablo Ortiz
Ramos.

Otros oficios

Capellán del Tanatorio de la M-30: D. Antón Grashan Prian Hapuarachchi
Adscrito a la Delegación de Migraciones: D. Santos Urías Ibáñez
Consiliario Diocesano de Frater de Madrid: P. Leandro Soto, O.S.A
Capellán de Domus María: D. Juan Bautista Granada Martín
Viceconsiliario de Cursillos de Cristiandad: D. Juan Luis Fernández Expósito.

NOMBRAMIENTOS CONSEJO EPISCOPAL (14 DE JULIO)

Arcipreste

De San Rafael Arcángel: D. José Millán Calvo

Párrocos

De San Pedro, de Alcobendas: D. Rodolfo Morales Hintze.
De Santa María de Monte Carmelo: P. Desiderio García Martínez, O.C.
De Virgen Peregrina: P. José Antonio Antón Pancho, O.M.I.
De San Leandro: P. Eutimio González Álvarez, O.M.I.
De San Sebastián Mártir de Carabanchel: D. Alberto de Jerónimo Couto.
De Crucifixión del Señor: D. Arturo Patricio Portabales González-Choren
De San Victor: P. Enrique Losada Adame, SS.CC.
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Vicarios Parroquiales

De San Dámaso: D. Alejandro Arevalillo Peña
De Nuestra Señora del Carmen y San Luis: D. Ángel Fonctcuberta Díaz
De San Leandro: P. Rafael Wleklak, O.M.I.
De Santas Justa y Rufina: D. Joaquín Abaga Nvo Mokui.
De Santa María la Blanca de Monte Carmelo: P. Luis José Tamayo Orio,

Verbum Dei.
De San Víctor: P. Leopoldo Antolín Aguilar, SS.CC.

Adscritos

De Concepción de Nuestra Señora: D. Juan Antonio Santamaría Lancho
De Crucifixión del Señor: D. Hilario Peña Rojo.
De Nuestra Señora del Carmen y San Luis: P. Alfonso Baldeón Santiago.

O. Cist.

Otros oficios

Capellán del Hospital de la Paz: D. Francisco Inés González
Capellán del Hospital Carlos III: D. Enrique del Castillo Vázquez.
Adscrito al Departamento de Obras: D. Arturo Patricio Portabales González-

Choren.
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JULIO

El 15 de junio de 2009 ha fallecido SOR MARÍA AMPARO QUESADA
FERNÁNDEZ, monja Concepcionista Franciscana, a los 94 años de edad y 68 de
Vida Consagrada, en el  Monasterio de San José de las Rozas (Madrid):

El día 8 de julio de 2009 ha fallecido, DÑA. ISAURA DOMÍNGUEZ,
madre de Dña. Marisa Mayoral Domínguez, empleada del Arzobispado (Secreta-
ría General, Departamento de Informática).

El día 8 de julio ha fallecido Dña. SATURNINA SANZ PARDO, a los 84
años de edad, suegra de Dña. Maribel Cristóbal Atienza, empleada del Arzobispa-
do (Departamento de Obras, secretaría).

El día 9 de julio de 2009 falleció D. FLORIAN SEVILLANO DESCAL-
ZO, hermano de D. Facundo Vicente Sevillano Descalzo que fue notario de la
Curia Diocesano y una vez jubilado ha colaborado en la Curia.

El lunes 13 de julio fue encontrado muerto en una de las habitaciones de la
parroquia de Nuestra Señora de Regla, en Cuba, el sacerdote D. MARIANO
ARROYO MERINO, diocesano de Madrid.

DEFUNCIONES
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D. Mariano Arroyo había nacido en 1935 en la localidad cántabra de
Cabezón de la Sal, y fue ordenado sacerdote, en 1960, en Comillas. De 1962
a 1968 fue misionero en Santiago de Chile. En 1969 se trasladó a Madrid,
donde trabajó en la parroquia de María Mediadora hasta 1979, fecha en la que
regresó a Chile. En 1983 pidió y le fue concedida la incardinación en la
archidiócesis de Madrid.

Su trabajo misionero en América Latina lo ha desarrollado a través de la
OCSHA. Tanto en sus estancias en Chile como en la diócesis de San Cristóbal
de la Habana (Cuba), siempre estuvo integrado en los respectivos presbiterios
diocesanos y a disposición del obispo de la diócesis. En Cuba, el Cardenal de
La Habana le fue encomendando diversas tareas pastorales: en 1998, párroco
de Nuestra Señora del Pilar, y en diciembre de 2004, rector y párroco del
Santuario Nacional de Nuestra Señora de Regla, donde ha permanecido hasta
su muerte. Asimismo, en La Habana ha sido asesor del Movimiento de Traba-
jadores Cristianos, y director del Instituto de ciencias religiosas «Padre Félix
Varela». Y ha formado parte del Consejo Nacional de Misiones, como signo
evidente de su compromiso misionero, que le llevó a cooperar con otras iglesias
en formación.

El 13 de julio de 2009 ha fallecido SOR MARÍA GLORIA CORRAL
SÁNCHEZ, monja Benedictina, a los 83 años de edad, en el Monasterio de la
Natividad de Madrid.

El día 18 de julio de 2009 ha fallecido a los 85 años de edad y 66 de Vida
Consagrada en el Monasterio de Jesús Crucificado y Santa Gema de Madrid, SOR
MANUELA DEL ESPÍRITU SANTO (Victoria Arrans Rodríguez), monja
pasionista.

El día 23 de julio de 2009 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. IGNACIO CAYUELA
LASECA, sacerdote diocesano de Madrid.

Nació en San Juan del Monte (Burgos), el 11 de agosto de 1930.
Incardinado en Madrid, el 21 de febrero de 1978.

Fue Vicario Parroquial de San Marcos, de Madrid (16-12-1968 a 1-7-
1977); secretario de la Vicaría I (1-12-1976 A 2-9-1989); ecónomo de Nuestra
Señora de Aranzazu (26-11-1982 a 1-6-1983); capellán del Hospital Clínico Uni-
versitario San Carlos (2-1-1989 a 30-6-2005). Fue profesor de religión del Insti-
tuto ‘Cardenal Cisneros’. Estaba jubilado desde julio de 2005.
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El día 30 de julio de 2009 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. NICÉFORO
AGUILERA MENÉNDEZ, sacerdote diocesano de Osma-Soria.  Nació en San
Esteban de Gormaz (Soria) el 13 de marzo de 1936.

Ordenado en Osma el 19 de marzo de 1961.
En la Archidiócesis de Madrid fue colaborador en la Parroquia de Santo

Cristo de la Victoria (1969-1970); colaborador en la Parroquia Nuestra Señora de
Lourdes (1971-1976); capellán del Hospital Ramón y Cajal, desde mayo de 1977.
Estaba jubilado.

AGOSTO

El día 13 de agosto de 2009 ha fallecido SOR MARÍA ALONSO
MAGDALENO,  a los 88 años de edad y 64 de Vida Consagrada, en el Monas-
terio de San Plácido de Madrid.

El día 20 de agosto de 2009 ha fallecido el M.I.Sr. D. JOSÉ LUIS
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, sacerdote diocesano de Madrid.

Nació en Sasamon (Burgos), el 19-4-1930. Fue ordenado en Burgos, el
17-7-1955. En la Archidiócesis de Madrid fue Beneficiado Salmista 1º de la S.I.
Catedral de Madrid (1-3-1958 a 2-7-1963; adscrito a la RR. Adoratrices (Lista
29) , 3-3-1958 a 9-6-1959; capellán de las Hermanas de la Caridad del Sagrado
Corazón de Jesús de la calle San Jorge, 165 (1959); Beneficiado Bajo de Capilla
de la S.I. Catedral de Madrid, profesor de religión del Colegio Sagrado Corazón;
Canónigo de la S.I. Catedral de Madrid (25-5-1992 a 8-10-1977); Canónigo
Emérito de la S.I. Catedral de Madrid, desde 8-10-1997.

El día 26 de agosto de 2009 ha fallecido Dña. JUSTINA BENITO, madre
de D. Florencio Hernangil Benito, sacerdote diocesano de Madrid.

El día 30 de agosto de 2009 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. BERNABÉ
BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, sacerdote diocesano de Madrid.

Nació en Sigüenza (Guadalajara), el 21-09-1931. Ordenado en Burgo de
Osma (Soria) el 16-6-1954. Incardinado en Madrid el 18-7-2003. Estuvo adscri-
to a la Parroquia de San Ildefonso, de Madrid, desde el año 1973. Fue profesor de
la Universidad Complutense de Madrid y 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 11 de julio de 2009 en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los
Caídos de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Anto-
nio María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió el Sagrado Or-
den del PRESBITERADO a Fr. SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO, OSB.
Religioso profesor de la Orden de San Benito.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
JULIO 2009

Días 1-3: Roma.
Día 4: Misa con los Misioneros Identes en la Catedral.
Día 5: Misa y bendición de las obras en Robledondo.
Día 7: Consejo Episcopal.
Día 8: Consejo de Economía de la CEE.
Día 9: Comité Ejecutivo CEE.
Día 10: Conferencia en la Universidad Rey Juan Carlos, en Aranjuez.
Día 11: Ordenación sacerdotal en la Basílica del Valle de los Caídos.
Día 12: Misa en La Lastra (Ávila) con motivo de las Bodas de Oro de D.

Olegario González de Cardedal.
Día 14: Consejo Episcopal.
Día 15: Misa fin de curso MCS.
Día 16: Misa y procesión en la Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel.
Día 17: Inauguración del Museo de la Basílica de la Asunción de Nuestra

Señora, en Colmenar Viejo.
Día 18: Misa de la Asamblea de Filiación Cordimariana.
Día 22: Intervención en el curso de verano de la Universidad Rey Juan

Carlos, de Aranjuez.
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Día 24: Curso de verano de la Facultad de Teología ‘San Dámaso’, en
Ávila.

Curso Vida Consagrada en Ávila.
Día 25: Misa en la parroquia de Santiago y San Juan Bautista.
Día 26: Fiesta de Santiago en la Catedral.
Día 29: Misa con las Hijas del Sagrado Corazón en Galapagar.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
JULIO-AGOSTO 2009

JULIO DE 2009

1 Miércoles
· Todo el día en Roma reunión del Pontificio Instituto Juan Pablo II para

estudios sobre el matrimonio y familia vinculado a la Pontificia Universidad
Lateranense.

3 Viernes
Aniversario de Ordenación como Diácono del Sr. Obispo (1970)
· A las 18:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
· A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en la Iglesia de San Felipe

Neri de Alcalá de Henares.
4 Sábado
· A las 20:00 h. h. Misa en la parroquia de San Martín Obispo de Valdilecha.
5 Domingo
· A las 12:00 h. Misa en la parroquia de Santa María del Castillo de

Campo Real.
6 Lunes
· Visita monasterios de clausura.
7 Martes
Cumpleaños del Sr. Obispo (1947)
· A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
· A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
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8 Miércoles
Aniversario de ordenación como presbítero del Sr. Obispo (1971)
· A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
· A las 18:00 h. preside la misa exequial de Sor Inés en el Monasterio de

MM. Dominicas de la Inmaculada en Loeches.
· A las 22:00 h. invitado por la Universidad de Alcalá de Henares asiste a

un acto cultural.
9 Jueves
· A las 11:30 h. Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
· A las 17:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
10 Viernes
· A las 11:00 h. despacho asuntos de la Curia.
11  Sábado
Onomástica del Papa. Aniversario de Bautismo del Sr. Obispo (1947)
· Asiste a la toma de posesión del nuevo Obispo de Menorca Mons. Sal-

vador Giménez Valls.
12 Domingo
· A las 12:00 h. Misa en las Carmelitas Descalzas de la Purísima Concep-

ción de Alcalá de Henares.
· Visita a un sacerdote enfermo.
13 Lunes
· A las 16:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
14 Martes
· A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
· A las 19:00 h. Misa en la Carmelitas Descalza de Santa María del Cor-

pus Christi de Alcalá de Henares.
15 Miércoles
· A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
· A las 18:30 h. visita a un sacerdote y a las 20:00 h. Misa en Santiago de

Torrejón.
16 Jueves
· A las 13:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
· A las 17:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
· A las 19:30 Misa en el Convento de las Carmelitas Descalzas de la Pu-

rísima Concepción.
· Por la noche en El Escorial inicio de las Jornadas de Familia de la Sub-

comisión Episcopal de Familia y Vida de la C.E.E.
17 Viernes
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· En el Escorial Jornadas de Familia de la Subcomisión Episcopal de Fa-
milia y Vida de la C.E.E.

· A las 19:30 h. en la Iglesia del Espíritu Santo (C.S.I.C.) de Madrid pre-
side la celebración de un enlace matrimonial.

18 Sábado
· En el Escorial Jornadas de Familia de la Subcomisión Episcopal de Fa-

milia y Vida de la C.E.E.
19 Domingo
· En el Escorial Jornadas de Familia de la Subcomisión Episcopal de Fa-

milia y Vida de la C.E.E.
20 Lunes
· A las 11:00 h. Reunión en el Palacio Arzobispal con responsables del

Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia de
Valencia y Murcia.

· A las 20:30 h. reunión con: Civitas Dei - Aula de Cultura Cardenal
Cisneros.

21 Martes
· A las 10:30 h. visitas de laicos.
· A las 19:00 h. visita a Dª. Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comuni-

dad Autónoma de Madrid.
22 Miércoles
· A las 10:30 h. visitas de sacerdotes.
· A las 19:00 h. visita y Eucaristía en el campamento juvenil diocesano en

Barbatona (Guadalajara).
23 Jueves
XVIII Aniversario de la restauración de la antigua Diócesis

Complutense por Bula del Siervo de Dios el Papa Juan Pablo II
· A las 11:30 h. Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
24 Viernes
· A las 11:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
· A las 19:30 h. Eucaristía en la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
25 Sábado
· SANTIAGO, APÓSTOL, PATRONO DE ESPAÑA
26 Domingo
· A las 10:45 h. recibe una visita en Valencia.
· A las 12:30 h. en la Real Parroquia de San Miguel y San Sebastián de la

ciudad de Valencia preside la Eucaristía y bautiza a un niño.
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27 Lunes
· Visita monasterios de clausura.
28 Martes
· A las 11:30 h. Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal.
· Por la tarde celebra la Eucaristía en Torrelaguna.
29 Miércoles
· A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
· Visita monasterios de clausura.
30 Jueves
· A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
· A las 20:00 h. Visita y Eucaristía en la Casa de Emaús del Movimiento

Cultural Cristiano de Torremocha.
31 Viernes
· A las 11:00 h. despacho asuntos de la Curia.
· A las 13:30 h. comida fraterna con los PP. Jesuitas de Alcalá de Henares.

AGOSTO 2009

1 Sábado
· A las 11:00 h. en Murcia toma de posesión del nuevo Obispo de

Cartagena en España Mons. José Manuel Lorca Planes.
6 Jueves. SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR, MÁRTIRES, PATRO-

NOS DE LA DIÓCESIS COMPLUTENSE
· A las 12:00 h. en Tielmes Misa por los Patronos.
· A las 19:00 h. Misa en la Santa e Insigne Catedral-Magistral de los San-

tos Niños mártires Justo y Pastor y a continuación procesión.
7 Viernes
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
Comienza el período vacacional.
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DEFUNCIONES

El día 7 de julio de 2009 falleció Sor Inés Mediavilla Maroto, religiosa en el
Monasterio de Dominicas de la Inmaculada Concepción en Loeches, nació en
Rioparaíso, (Burgos) el 20 de noviembre de 1922,  ingresó en la Orden el 24 de
mayo de 1943 e hizo su profesión solemne el 4 de diciembre de 1947. En al Comu-
nidad trabajó con mucha entrega como portera y ropera.

El día 16 de agosto de 2009 falleció en Santiago de Compostela Dña. María
RIVADENEYRA MAYO, madre del sacerdote de nuestra Diócesis Rvdo. D. José
Antonio LAGO RIVADENEYRA, Párroco de Ntra. Sra. del Val, 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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SR. OBISPO

DECRETO

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

Proemio

El continuo crecimiento demográfico de la Diócesis de Getafe urge la crea-
ción de nuevos complejos parroquiales (templos, y también de viviendas y salones
parroquiales). Así mismo, en algunos de estos edificios, templos o casas se hace
necesario emprender obras de acondicionamiento y rehabilitación. Son muchos los
sacerdotes de nuestra Diócesis que, junto con sus comunidades, se han entregado
sin escatimar esfuerzos a las tareas de construcción o reparación de templos, impli-
cando en ocasiones incluso su propio patrimonio o el de su familia; es justo recono-
cerlo y agradecerlo.

A la vez, crece cada vez más la conciencia de que, para llevar a cabo ade-
cuadamente este tipo de tareas, es precisa la contribución de muchos técnicos y,
por su volumen económico, sobrepasan las capacidades de aportación de nues-
tras comunidades. Un punto de referencia en esta cuestión es que los templos y
demás dependencias son propiedad de toda la comunidad diocesana y es conve-
niente garantizar que su construcción o reforma se realicen con criterios pastorales
y austeros.

Diócesis de Getafe
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A la vista de estas necesidades y con el fin de ayudar a los sacerdotes y a las
comunidades, por el presente Reglamento se regula el modo de llevar a cabo el
desarrollo y ejecución de las obras nuevas y reparaciones que requieran las parro-
quias y demás edificios diocesanos.

REGLAMENTO

OBRA NUEVA

FASE DE ANTEPROYECTO

1. Corresponde al Párroco junto con el Consejo Económico de la Pa-
rroquia, instar la incoación del expediente mediante solicitud razo-
nada, dirigida al Vicario General Moderador de Curia, que conten-
drá informe pastoral, programa de necesidades y el proyecto de
financiación.

2. El Vicario General Moderador de Curia, una vez presentado al Con-
sejo Episcopal, transmitará la solicitud al Ecónomo diocesano para
que continúe el expediente de autorización.

3. El Ecónomo solicitará los informes técnicos sobre la edificabilidad, datos
de propiedad y cédula urbanística que considere necesarios.

4. El Ecónomo emitirá informe de viabilidad del expediente, teniendo en
cuenta los siguientes considerandos:

a. El Ecónomo solicitará del Consejo de Asuntos Económicos un in-
forme financiero en el que se establecerá el límite económico de la
obra y el modo de financiación, teniendo en cuenta que la parroquia
debe asumir los costes totales de construcción.

b. Cuando la parroquia carezca de recursos se estudiará la posibili-
dad de que la Administración diocesana anticipe el pago con cargo
al presupuesto diocesano. En este caso, la parroquia se compro-
mete, en la medida de sus posibilidades, establecidas desde el ini-
cio con unos compromisos mínimos, a la devolución de la deuda
contraída en el menor plazo posible.
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c. En todo caso, el procedimiento continuará cuando haya provisión
económica comprobada para la realización del expediente.

5. El Vicario, habiendo oído al Ecónomo y al Párroco, elegirá de entre
aquellos profesionales que deseando prestar un servicio a la Iglesia,
tengan la mejor capacidad técnica y artística, el Arquitecto o Arquitec-
tos a los que se encargará un anteproyecto, asumiendo las condiciones
establecidad en la Diócesis sobre los honorarios.

6. El Arquitecto/s elegido/s deberá/n presentar un anteproyecto y boceto
de la obra, que permita formarse una idea suficiente de su alcance y
características, junto con una estimación del presupuesto total de eje-
cución, que no podrá exceder los límites del estudio financiero estable-
cido y aprobado por el Consejo Económico.

7. Los profesionales a los que se contraten los anteproyectos no pueden
tener relación laboral para las empresas a las que se adjudiquen las
obras. Los técnicos de la dirección facultativa tampoco pueden tener
relación laboral con la empresa adjudicataria de la obra.

8. Completado el expediente con los distintos informes a que se refieren
los números anteriores, el Vicario General-Moderador de Curia dará
traslado del mismo al Obispo.

9. La autorización de la obra y la aprobación del anteproyecto corres-
ponde al Obispo diocesano, habiendo oído tanto al Consejo Episcopal
y al Párroco, como al Consejo Económico y siguiendo la normativa
canónica acerca de los actos de administración extraordinaria.

10. Al autorizar la obra y aprobar el anteproyecto, el Obispo podrá dar las
indicaciones que al efecto considere oportunas, incluyendo un orden
de prioridad de su ejecución en relación con otras, de acuerdo con las
necesidades pastorales y las disponibilidades presupuestarias.

FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

1. Una vez autorizada la obra y aprobado el anteproyecto por el Obispo,
el Vicario General Moderador de Curia trasladará el expediente al
Ecónomo en orden a su prosecución.
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2. El Vicario General encargará la elaboración del proyecto básico,
previo informe acerca de la calidad técnica y habiendo oído al
Ecónomo y al párroco. Una vez aprobado, se pedirá la licencia de
obra.

3. Obtenida la licencia, el Ecónomo tramitará la elaboración del proyecto
de ejecución, que deberá ser aprobado de la misma manera que el
proyecto básico. En ningún caso, el proyecto de ejecución podrá re-
basar los límites establecidos por el Consejo Económico en el estudio
previo.

4. Una vez aprobado el proyecto de ejecución, el Ecónomo, por el pro-
cedimiento que estime más oportuno, solicitará ofertas a distintas em-
presas constructoras y realizará un informe de cada una de las pro-
puestas presentadas, indicando la viabilidad de cada una de ellas, aten-
diendo a las garantías de solvencia técnica y de continuidad.

5. La adjudicación de la obra, a la vista de los informes presentados,
corresponde al Vicario General Moderador de Curia, habiendo oído
el Ecónomo y al Párroco.

6. La ejecución de la obra estará supervisada por el Vicario General-
Moderador de Curia hasta su recepción definitiva, con el fin de asegu-
rar la fidelidad a los proyectos aprobados.

7. Cualquier modificación respecto del proyecto y su presupuesto debe-
rá ser previamente aprobada por el Vicario General-Moderador de
Curia. Debiendo constar por escrito la petición de la modificación y,
en su caso, la aprobación.

8. En caso de que dicha modificación constituya un acto de administra-
ción extraordinaria se necesita, además, el consentimiento del Colegio
de Consultores y del Consejo de Asuntos Económicos.

9. Cuando se trate de la 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 inme-
diata sobre la actividad pastoral a la que el edificio será destinado.
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OBRAS DE REPARACIÓN

1. La solicitud para las obras de reparación cuyo presupuesto supere los
150.000 euros o porque la obra afecta a la estructura del edificio,
seguirá el mismo procedimiento establecideo para la construcción de
obra nueva, con las modificaciones que se deriven de la naturaleza del
asunto.

2. Si el presupuesto de la obra se encuentra entre 12.000 euros y 150.000
euros deberá ser aprobada por el Ecónomo con el visto bueno del
Vicario General Moderador de la Curia, dándose cuenta de la cuantía
aprobada al Consejo de Asuntos Económicos.

3. La autorización para realizar gastos extraordinarios de ornamentación
y mejora no eximirá de la obligación de realizar la aportación corres-
pondiente al Fondo de cooperación diocesana, y será comunicado el
importe al Consejo de Asuntos Económicos.

4. Si la obra afecta a elementos singulares del edificio con relevancia
litúrgica, arquitectónica, artística o histórica, deberán ser recaba-
dos los informes correspondientes de las Delegaciones de Liturgia
y Patrimonio Cultural, y aquellos otros que se estimen convenien-
tes.

5. En los casos de edificios anteriores al año 1900 o que gocen por dis-
posición civil de protección por su carácter histórico-artístico, se ne-
cesitará la autorización de la Delegación de Patrimonio: sobre la inter-
vención a realizar, el arquitecto que dirigirá el proyecto y la empresa
constructora. La Delegación además, recabará la autorización de la
Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico de la Comunidad
de Madrid o del organismo competente de acuerdo con la legislación
civil al efecto.

6. En el caso de reparación de edificios diocesanos no parroquiales, se
aplicarán las mismas normas, correspondiendo lo que en éstas se atri-
buye al párroco a quien tenga la responsabilidad inmediata sobre la
actividad pastoral o a la que el edificio está destinado.
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DECRETO

Oído el parecer del Consejo Episcopal, el Consejo de Asuntos Económi-
cos y del Consejo Presbiteral, por el presente, apruebo, por un tiempo de dos
años, el precedente reglamento de CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PARRO-
QUIAS Y EDIFICIOS DIOCESANOS, Y REPARACIONES, el cual entrará en
vigor una vez que sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia Eclesiástica.
Por tanto, a tenor del citado reflamento elevo a 12.000 euros el límite de los actos
de administración ordinaria que pueden ejecutar las parroquias sin necesidad del
preceptivo permiso de la Administración diocesana.

Dado en Getafe a dieciseis de julio de dos mil nueve, fiesta de Nuestra
Señora del Carmen.

† 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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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Delegado

D. Francisco Cañadas Manjón, de Pastoral de la Infancia, el 1 de julio
de 2009.
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DEFUNCIONES

Madre María Milagrosa Cuenca Tapias, clarisa franciscana del Mo-
nasterio de San Juan Evangelista, en Ciempozuelos (Madrid), falleció el 16 de julio
de 2009, Fiesta de la Virgen del Carmen, a los 82 años de edad y 56 años de vida
consagrada contemplativa. Fue abadesa de este Monasterio los últimos 30 años.

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

CEMENTERIO PARROQUIAL DE BELMONTE DE TAJO

Tras la actualización realizada de los datos de titularidad de las sepulturas
del cementerio parroquial, no han sido reclamadas las siguientes fosas y nichos:

CEMENTERIO CUARTEL FILA FOSA
NUEVO 1 2 11
NUEVO 1 3 7
NUEVO 1 3 9
NUEVO 1 3 10
NUEVO 1 3 11
NUEVO 1 4 11
NUEVO 1 4 13
NUEVO 1 4 16
NUEVO 1 5 1
NUEVO 2 1 3
NUEVO 2 2 16
NUEVO 2 3 14
NUEVO 2 4 7
NUEVO 2 4 12
NUEVO 2 5 20
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CEMENTERIO CUARTEL FILA FOSA
VIEJO 1 2 11
VIEJO 1 3 7
VIEJO 1 3 20
VIEJO 1 4 1
VIEJO 1 4 2
VIEJO 1 4 7
VIEJO 1 4 15
VIEJO 1 5 20
VIEJO 1 5 21
VIEJO 2 1 1
VIEJO 2 1 4
VIEJO 2 2 7
VIEJO 2 2 12
VIEJO 2 4 5
VIEJO 2 4 12

NICHO Nº NICHO
1 3
2 4
2 5
3 5
3 9
4 1
4 3
4 9

Se hace público para que los titulares de dichas sepulturas las reclamen en
la secretaría parroquial hasta el 15 de septiembre de 2009. No reclamar la propie-
dad, llevará aparejada la pérdida de todo derecho, pasando a ser propiedad de la
parroquia Ntra. Sra. de la Estrella en Belmonte de Tajo, Diócesis de Getafe.

De este anuncio se dará publicidad en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, en el Boletín del Arzobispado de Madrid, y en el diario La Razón. Belmonte
de Tajo, 27 de julio de 2009.

Firmado:
Alfonso Fernández Cupeiro, párroco
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D. Francisco Javier Montero Fernández, ha sido nombrado Presidente
de la Junta de Gobierno de la Hermandad de “Nuestra Señora del Rocío Madrid-
Sur”, de la Parroquia de Santa Maravillas de Jesús, y confirmado por el Sr. Obispo,
el 14 de junio de 2009.

DELEGACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

HERMANDAD DE "NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO
MADRID-SUR"
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Iglesia Universal

INTRODUCCIÓN

1. La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su
vida terrenal y, sobre todo, con su muerte y resurrección, es la principal fuerza
impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. El
amor —«caritas»— es una fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a com-
prometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Es una
fuerza que tiene su origen en Dios, Amor eterno y Verdad absoluta. Cada uno

ROMANO PONTÍFICE

 CARTA ENCÍCLICA
CARITAS IN VERITATE

DEL SUMO  PONTÍFICE
BENEDICTO  XVI

A LOS OBISPOS
A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS

A TODOS LOS FIELES LAICOS
Y A TODOS LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD

SOBRE EL DESARROLLO HUMANO  INTEGRAL
EN LA CARIDAD Y EN LA VERDAD
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encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre él, para rea-
lizarlo plenamente: en efecto, encuentra en dicho proyecto su verdad y, aceptando
esta verdad, se hace libre (cf. Jn 8,22). Por tanto, defender la verdad, proponerla
con humildad y convicción y testimoniarla en la vida son formas exigentes e
insustituibles de caridad. Ésta «goza con la verdad» (1 Co 13,6). Todos los hom-
bres perciben el impulso interior de amar de manera auténtica; amor y verdad nunca
los abandonan completamente, porque son la vocación que Dios ha puesto en el
corazón y en la mente de cada ser humano. Jesucristo purifica y libera de nuestras
limitaciones humanas la búsqueda del amor y la verdad, y nos desvela plenamente la
iniciativa de amor y el proyecto de vida verdadera que Dios ha preparado para
nosotros. En Cristo, la caridad en la verdad se convierte en el Rostro de su Perso-
na, en una vocación a amar a nuestros hermanos en la verdad de su proyecto. En
efecto, Él mismo es la Verdad (cf. Jn 14,6).

2. La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Todas las
responsabilidades y compromisos trazados por esta doctrina provienen de la cari-
dad que, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la Ley (cf. Mt 22,36-
40). Ella da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo;
no es sólo el principio de las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el
pequeño grupo, sino también de las macro-relaciones, como las relaciones socia-
les, económicas y políticas. Para la Iglesia —aleccionada por el Evangelio—, la
caridad es todo porque, como enseña San Juan (cf. 1 Jn 4,8.16) y como he recor-
dado en mi primera Carta encíclica «Dios es caridad» (Deus caritas est): todo pro-
viene de la caridad de Dios, todo adquiere forma por ella, y a ella tiende todo. La
caridad es el don más grande que Dios ha dado a los hombres, es su promesa y
nuestra esperanza.

Soy consciente de las desviaciones y la pérdida de sentido que ha sufrido y
sufre la caridad, con el consiguiente riesgo de ser mal entendida, o excluida de la
ética vivida y, en cualquier caso, de impedir su correcta valoración. En el ámbito
social, jurídico, cultural, político y económico, es decir, en los contextos más ex-
puestos a dicho peligro, se afirma fácilmente su irrelevancia para interpretar y orien-
tar las responsabilidades morales. De aquí la necesidad de unir no sólo la caridad
con la verdad, en el sentido señalado por San Pablo de la «veritas in caritate» (Ef
4,15), sino también en el sentido, inverso y complementario, de «caritas in veritate».
Se ha de buscar, encontrar y expresar la verdad en la «economía» de la caridad,
pero, a su vez, se ha de entender, valorar y practicar la caridad a la luz de la verdad.
De este modo, no sólo prestaremos un servicio a la caridad, iluminada por la ver-
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dad, sino que contribuiremos a dar fuerza a la verdad, mostrando su capacidad de
autentificar y persuadir en la concreción de la vida social. Y esto no es algo de poca
importancia hoy, en un contexto social y cultural, que con frecuencia relativiza la
verdad, bien desentendiéndose de ella, bien rechazándola.

3. Por esta estrecha relación con la verdad, se puede reconocer a la cari-
dad como expresión auténtica de humanidad y como elemento de importancia fun-
damental en las relaciones humanas, también las de carácter público. Sólo en la
verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente. La verdad es luz
que da sentido y valor a la caridad. Esta luz es simultáneamente la de la razón y la de
la fe, por medio de la cual la inteligencia llega a la verdad natural y sobrenatural de
la caridad, percibiendo su significado de entrega, acogida y comunión. Sin verdad,
la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío
que se rellena arbitrariamente. Éste es el riesgo fatal del amor en una cultura sin
verdad. Es presa fácil de las emociones y las opiniones contingentes de los sujetos,
una palabra de la que se abusa y que se distorsiona, terminando por significar lo
contrario. La verdad libera a la caridad de la estrechez de una emotividad que la
priva de contenidos relacionales y sociales, así como de un fideísmo que mutila su
horizonte humano y universal. En la verdad, la caridad refleja la dimensión personal
y al mismo tiempo pública de la fe en el Dios bíblico, que es a la vez «Agapé» y
«Lógos»: Caridad y Verdad, Amor y Palabra.

4. Puesto que está llena de verdad, la caridad puede ser comprendida por
el hombre en toda su riqueza de valores, compartida y comunicada. En efecto, la
verdad es «lógos» que crea «diá-logos» y, por tanto, comunicación y comunión. La
verdad, rescatando a los hombres de las opiniones y de las sensaciones subjetivas,
les permite llegar más allá de las determinaciones culturales e históricas y apre-
ciar el valor y la sustancia de las cosas. La verdad abre y une el intelecto de los
seres humanos en el lógos del amor: éste es el anuncio y el testimonio cristiano
de la caridad. En el contexto social y cultural actual, en el que está difundida la
tendencia a relativizar lo verdadero, vivir la caridad en la verdad lleva a com-
prender que la adhesión a los valores del cristianismo no es sólo un elemento
útil, sino indispensable para la construcción de una buena sociedad y un verda-
dero desarrollo humano integral. Un cristianismo de caridad sin verdad se puede
confundir fácilmente con una reserva de buenos sentimientos, provechosos para la
convivencia social, pero marginales. De este modo, en el mundo no habría un ver-
dadero y propio lugar para Dios. Sin la verdad, la caridad es relegada a un ámbito
de relaciones reducido y privado. Queda excluida de los proyectos y procesos
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para construir un desarrollo humano de alcance universal, en el diálogo entre saberes
y operatividad.

5. La caridad es amor recibido y ofrecido. Es «gracia» (cháris). Su origen
es el amor que brota del Padre por el Hijo, en el Espíritu Santo. Es amor que desde
el Hijo desciende sobre nosotros. Es amor creador, por el que nosotros somos; es
amor redentor, por el cual somos recreados. Es el Amor revelado, puesto en prác-
tica por Cristo (cf. Jn 13,1) y «derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo» (Rm 5,5). Los hombres, destinatarios del amor de Dios, se convierten en
sujetos de caridad, llamados a hacerse ellos mismos instrumentos de la gracia para
difundir la caridad de Dios y para tejer redes de caridad.

La doctrina social de la Iglesia responde a esta dinámica de caridad recibi-
da y ofrecida. Es «caritas in veritate in re sociali», anuncio de la verdad del amor de
Cristo en la sociedad. Dicha doctrina es servicio de la caridad, pero en la verdad.
La verdad preserva y expresa la fuerza liberadora de la caridad en los aconteci-
mientos siempre nuevos de la historia. Es al mismo tiempo verdad de la fe y de la
razón, en la distinción y la sinergia a la vez de los dos ámbitos cognitivos. El desa-
rrollo, el bienestar social, una solución adecuada de los graves problemas
socioeconómicos que afligen a la humanidad, necesitan esta verdad. Y necesitan
aún más que se estime y dé testimonio de esta verdad. Sin verdad, sin confianza y
amor por lo verdadero, no hay conciencia y responsabilidad social, y la actuación
social se deja a merced de intereses privados y de lógicas de poder, con efectos
disgregadores sobre la sociedad, tanto más en una sociedad en vías de globalización,
en momentos difíciles como los actuales.

6. «Caritas in veritate» es el principio sobre el que gira la doctrina social de
la Iglesia, un principio que adquiere forma operativa en criterios orientadores de la
acción moral. Deseo volver a recordar particularmente dos de ellos, requeridos de
manera especial por el compromiso para el desarrollo en una sociedad en vías de
globalización: la justicia y el bien común.

Ante todo, la justicia. Ubi societas, ibi ius: toda sociedad elabora un sistema
propio de justicia. La caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer
de lo «mío» al otro; pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al otro lo que
es «suyo», lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar. No puedo «dar»
al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde.
Quien ama con caridad a los demás, es ante todo justo con ellos. No basta decir
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que la justicia no es extraña a la caridad, que no es una vía alternativa o paralela a la
caridad: la justicia es «inseparable de la caridad»[1], intrínseca a ella. La justicia es
la primera vía de la caridad o, como dijo Pablo VI, su «medida mínima»[2], parte
integrante de ese amor «con obras y según la verdad» (1 Jn 3,18), al que nos
exhorta el apóstol Juan. Por un lado, la caridad exige la justicia, el reconocimiento y
el respeto de los legítimos derechos de las personas y los pueblos. Se ocupa de la
construcción de la «ciudad del hombre» según el derecho y la justicia. Por otro, la
caridad supera la justicia y la completa siguiendo la lógica de la entrega y el per-
dón[3]. La «ciudad del hombre» no se promueve sólo con relaciones de derechos
y deberes sino, antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de misericordia y de
comunión. La caridad manifiesta siempre el amor de Dios también en las relaciones
humanas, otorgando valor teologal y salvífico a todo compromiso por la justicia en
el mundo.

7. Hay que tener también en gran consideración el bien común. Amar a
alguien es querer su bien y trabajar eficazmente por él. Junto al bien individual, hay
un bien relacionado con el vivir social de las personas: el bien común. Es el bien de
ese «todos nosotros», formado por individuos, familias y grupos intermedios que se
unen en comunidad social[4]. No es un bien que se busca por sí mismo, sino para
las personas que forman parte de la comunidad social, y que sólo en ella pueden
conseguir su bien realmente y de modo más eficaz. Desear el bien común y esfor-
zarse por él es exigencia de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es cuidar,
por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídi-
ca, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así como pólis,
como ciudad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por
un bien común que responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano está
llamado a esta caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en la pólis.
Ésta es la vía institucional —también política, podríamos decir— de la caridad, no
menos cualificada e incisiva de lo que pueda ser la caridad que encuentra directa-
mente al prójimo fuera de las mediaciones institucionales de la pólis. El compromiso

[1] Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 22: AAS 59 (1967),
268; Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 69.

[2] Homilía para la «Jornada del desarrollo» (23 agosto 1968): AAS 60 (1968), 626-627.
[3] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2002: AAS 94 (2002),

132-140.
[4] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo

actual, 26.
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por el bien común, cuando está inspirado por la caridad, tiene una valencia superior
al compromiso meramente secular y político. Como todo compromiso en favor de
la justicia, forma parte de ese testimonio de la caridad divina que, actuando en el
tiempo, prepara lo eterno. La acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspi-
rada y sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios
universal hacia la cual avanza la historia de la familia humana. En una sociedad en
vías de globalización, el bien común y el esfuerzo por él, han de abarcar necesaria-
mente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad de los pueblos y nacio-
nes[5], dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre, y haciéndola en
cierta medida una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin barreras.

8. Al publicar en 1967 la Encíclica Populorum progressio, mi venerado
predecesor Pablo VI ha iluminado el gran tema del desarrollo de los pueblos con el
esplendor de la verdad y la luz suave de la caridad de Cristo. Ha afirmado que el
anuncio de Cristo es el primero y principal factor de desarrollo[6] y nos ha dejado
la consigna de caminar por la vía del desarrollo con todo nuestro corazón y con
toda nuestra inteligencia[7], es decir, con el ardor de la caridad y la sabiduría de la
verdad. La verdad originaria del amor de Dios, que se nos ha dado gratuitamente,
es lo que abre nuestra vida al don y hace posible esperar en un «desarrollo de todo
el hombre y de todos los hombres»[8], en el tránsito «de condiciones menos huma-
nas a condiciones más humanas»[9], que se obtiene venciendo las dificultades que
inevitablemente se encuentran a lo largo del camino.

A más de cuarenta años de la publicación de la Encíclica, deseo rendir
homenaje y honrar la memoria del gran Pontífice Pablo VI, retomando sus ense-
ñanzas sobre el desarrollo humano integral y siguiendo la ruta que han trazado,
para actualizarlas en nuestros días. Este proceso de actualización comenzó con
la Encíclica Sollicitudo rei socialis, con la que el Siervo de Dios Juan Pablo II
quiso conmemorar la publicación de la Populorum progressio con ocasión de
su vigésimo aniversario. Hasta entonces, una conmemoración similar fue dedica-
da sólo a la Rerum novarum. Pasados otros veinte años más, manifiesto mi convic-
ción de que la Populorum progressio merece ser considerada como «la Rerum

[5] Cf. Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris (11 abril 1963): AAS 55 (1963), 268-270.
[6] Cf. n. 16: l.c., 265.
[7] Cf. ibíd., 82: l.c., 297.
[8] Ibíd., 42: l.c., 278.
[9] Ibíd., 20: l.c., 267.
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novarum de la época contemporánea», que ilumina el camino de la humanidad en
vías de unificación.

9. El amor en la verdad —caritas in veritate— es un gran desafío para la
Iglesia en un mundo en progresiva y expansiva globalización. El riesgo de nuestro
tiempo es que la interdependencia de hecho entre los hombres y los pueblos no se
corresponda con la interacción ética de la conciencia y el intelecto, de la que pueda
resultar un desarrollo realmente humano. Sólo con la caridad, iluminada por la luz
de la razón y de la fe, es posible conseguir objetivos de desarrollo con un carácter
más humano y humanizador. El compartir los bienes y recursos, de lo que proviene
el auténtico desarrollo, no se asegura sólo con el progreso técnico y con meras
relaciones de conveniencia, sino con la fuerza del amor que vence al mal con el bien
(cf. Rm 12,21) y abre la conciencia del ser humano a relaciones recíprocas de
libertad y de responsabilidad.

La Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer[10] y no pretende «de
ninguna manera mezclarse en la política de los Estados»[11]. No obstante, tiene una
misión de verdad que cumplir en todo tiempo y circunstancia en favor de una
sociedad a medida del hombre, de su dignidad y de su vocación. Sin verdad se
cae en una visión empirista y escéptica de la vida, incapaz de elevarse sobre la
praxis, porque no está interesada en tomar en consideración los valores —a
veces ni siquiera el significado— con los cuales juzgarla y orientarla. La fideli-
dad al hombre exige la fidelidad a la verdad, que es la única garantía de libertad
(cf. Jn 8,32) y de la posibilidad de un desarrollo humano integral. Por eso la
Iglesia la busca, la anuncia incansablemente y la reconoce allí donde se mani-
fieste. Para la Iglesia, esta misión de verdad es irrenunciable. Su doctrina social
es una dimensión singular de este anuncio: está al servicio de la verdad que
libera. Abierta a la verdad, de cualquier saber que provenga, la doctrina social
de la Iglesia la acoge, recompone en unidad los fragmentos en que a menudo la
encuentra, y se hace su portadora en la vida concreta siempre nueva de la sociedad
de los hombres y los pueblos[12].

[10] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo
actual, 36; Pablo VI, Carta ap. Octogesima adveniens (14 mayo 1971), 4: AAS 63 (1971), 403-404;
Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 43: AAS 83 (1991), 847.

[11] Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 13: l.c., 263-264.
[12] Cf. Consejo Pontificio de Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la

Iglesia, n. 76.
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CAPÍTULO  PRIMERO

EL  MENSAJE
DE  LA  POPULORUM  PROGRESSIO

10. A más de cuarenta años de su publicación, la relectura de la Populorum
progressio insta a permanecer fieles a su mensaje de caridad y de verdad, conside-
rándolo en el ámbito del magisterio específico de Pablo VI y, más en general, den-
tro de la tradición de la doctrina social de la Iglesia. Se han de valorar después los
diversos términos en que hoy, a diferencia de entonces, se plantea el problema del
desarrollo. El punto de vista correcto, por tanto, es el de la Tradición de la fe
apostólica[13], patrimonio antiguo y nuevo, fuera del cual la Populorum progressio
sería un documento sin raíces y las cuestiones sobre el desarrollo se reducirían
únicamente a datos sociológicos.

11. La publicación de la Populorum progressio tuvo lugar poco después de
la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. La misma Encíclica señala en los
primeros párrafos su íntima relación con el Concilio.[14] Veinte años después, Juan
Pablo II subrayó en la Sollicitudo rei socialis la fecunda relación de aquella Encíclica
con el Concilio y, en particular, con la Constitución pastoral Gaudium et spes[15].
También yo deseo recordar aquí la importancia del Concilio Vaticano II para la
Encíclica de Pablo VI y para todo el Magisterio social de los Sumos Pontífices que
le han sucedido. El Concilio profundizó en lo que pertenece desde siempre a la
verdad de la fe, es decir, que la Iglesia, estando al servicio de Dios, está al servicio
del mundo en términos de amor y verdad. Pablo VI partía precisamente de esta
visión para decirnos dos grandes verdades. La primera es que toda la Iglesia, en
todo su ser y obrar, cuando anuncia, celebra y actúa en la caridad, tiende a promo-
ver el desarrollo integral del hombre. Tiene un papel público que no se agota en sus
actividades de asistencia o educación, sino que manifiesta toda su propia capacidad
de servicio a la promoción del hombre y la fraternidad universal cuando puede
contar con un régimen de libertad. Dicha libertad se ve impedida en muchos casos

[13] Cf. Discurso en la inauguración de la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe (13 mayo 2007): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española
(25 mayo 2007), pp. 9-11.

[14] Cf. nn. 3-5: l.c., 258-260.
[15] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis (30 diciembre 1987) 6-7: AAS 80

(1988), 517-519.
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por prohibiciones y persecuciones, o también limitada cuando se reduce la pre-
sencia pública de la Iglesia solamente a sus actividades caritativas. La segunda
verdad es que el auténtico desarrollo del hombre concierne de manera unitaria
a la totalidad de la persona en todas sus dimensiones[16]. Sin la perspectiva de
una vida eterna, el progreso humano en este mundo se queda sin aliento. Ence-
rrado dentro de la historia, queda expuesto al riesgo de reducirse sólo al incre-
mento del tener; así, la humanidad pierde la valentía de estar disponible para los
bienes más altos, para las iniciativas grandes y desinteresadas que la caridad
universal exige. El hombre no se desarrolla únicamente con sus propias fuerzas,
así como no se le puede dar sin más el desarrollo desde fuera. A lo largo de la
historia, se ha creído con frecuencia que la creación de instituciones bastaba
para garantizar a la humanidad el ejercicio del derecho al desarrollo. Desafor-
tunadamente, se ha depositado una confianza excesiva en dichas instituciones,
casi como si ellas pudieran conseguir el objetivo deseado de manera automáti-
ca. En realidad, las instituciones por sí solas no bastan, porque el desarrollo
humano integral es ante todo vocación y, por tanto, comporta que se asuman
libre y solidariamente responsabilidades por parte de todos. Este desarrollo
exige, además, una visión trascendente de la persona, necesita a Dios: sin Él, o
se niega el desarrollo, o se le deja únicamente en manos del hombre, que cede a
la presunción de la auto-salvación y termina por promover un desarrollo
deshumanizado. Por lo demás, sólo el encuentro con Dios permite no «ver siempre
en el prójimo solamente al otro»[17], sino reconocer en él la imagen divina, llegan-
do así a descubrir verdaderamente al otro y a madurar un amor que «es ocuparse
del otro y preocuparse por el otro»[18].

12. La relación entre la Populorum progressio y el Concilio Vaticano II no
representa una fisura entre el Magisterio social de Pablo VI y el de los Pontífices
que lo precedieron, puesto que el Concilio profundiza dicho magisterio en la conti-
nuidad de la vida de la Iglesia[19]. En este sentido, algunas subdivisiones abstractas
de la doctrina social de la Iglesia, que aplican a las enseñanzas sociales pontificias
categorías extrañas a ella, no contribuyen a clarificarla. No hay dos tipos de doctri-
na social, una preconciliar y otra postconciliar, diferentes entre sí, sino una única

[16] Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 14: l.c., 264.
[17] Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 18: AAS 98 (2006), 232.
[18] Ibíd., 6: l.c., 222.
[19] Cf. Discurso a la Curia Romana con motivo de las felicitaciones navideñas (22

diciembre 2005): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (30 diciembre 2005), pp. 9-12.
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enseñanza, coherente y al mismo tiempo siempre nueva[20]. Es justo señalar las
peculiaridades de una u otra Encíclica, de la enseñanza de uno u otro Pontífice, pero
sin perder nunca de vista la coherencia de todo el corpus doctrinal en su conjun-
to[21]. Coherencia no significa un sistema cerrado, sino más bien la fidelidad diná-
mica a una luz recibida. La doctrina social de la Iglesia ilumina con una luz que no
cambia los problemas siempre nuevos que van surgiendo[22]. Eso salvaguarda tan-
to el carácter permanente como histórico de este «patrimonio» doctrinal[23] que,
con sus características específicas, forma parte de la Tradición siempre viva de la
Iglesia[24]. La doctrina social está construida sobre el fundamento transmitido por
los Apóstoles a los Padres de la Iglesia y acogido y profundizado después por los
grandes Doctores cristianos. Esta doctrina se remite en definitiva al hombre nuevo,
al «último Adán, Espíritu que da vida» (1 Co 15,45), y que es principio de la cari-
dad que «no pasa nunca» (1 Co 13,8). Ha sido atestiguada por los Santos y por
cuantos han dado la vida por Cristo Salvador en el campo de la justicia y la paz. En
ella se expresa la tarea profética de los Sumos Pontífices de guiar apostólicamente
la Iglesia de Cristo y de discernir las nuevas exigencias de la evangelización. Por
estas razones, la Populorum progressio, insertada en la gran corriente de la Tradi-
ción, puede hablarnos todavía hoy a nosotros.

13. Además de su íntima unión con toda la doctrina social de la Iglesia, la
Populorum progressio enlaza estrechamente con el conjunto de todo el magisterio
de Pablo VI y, en particular, con su magisterio social. Sus enseñanzas sociales fue-
ron de gran relevancia: reafirmó la importancia imprescindible del Evangelio para la
construcción de la sociedad según libertad y justicia, en la perspectiva ideal e histó-
rica de una civilización animada por el amor. Pablo VI entendió claramente que la
cuestión social se había hecho mundial [25] y captó la relación recíproca entre el
impulso hacia la unificación de la humanidad y el ideal cristiano de una única familia
de los pueblos, solidaria en la común hermandad. Indicó en el desarrollo, humana y
cristianamente entendido, el corazón del mensaje social cristiano y propuso la cari-
dad cristiana como principal fuerza al servicio del desarrollo. Movido por el deseo

[20] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 3: l.c., 515.
[21] Cf. ibíd., 1: l.c., 513-514.
[22] Cf. ibíd., 3: l.c., 515.
[23] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens (14 septiembre 1981), 3: AAS 73

(1981), 583-584.
[24] Cf. Id., Carta enc. Centesimus annus, 3: l.c., 794-796.
[25] Cf. Carta enc. Populorum progressio, 3: l.c., 258.
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de hacer plenamente visible al hombre contemporáneo el amor de Cristo, Pablo VI
afrontó con firmeza cuestiones éticas importantes, sin ceder a las debilidades cultu-
rales de su tiempo.

14. Con la Carta apostólica Octogesima adveniens, de 1971, Pablo VI
trató luego el tema del sentido de la política y el peligro que representaban las
visiones utópicas e ideológicas que comprometían su cualidad ética y humana. Son
argumentos estrechamente unidos con el desarrollo. Lamentablemente, las ideolo-
gías negativas surgen continuamente. Pablo VI ya puso en guardia sobre la ideolo-
gía tecnocrática[26], hoy particularmente arraigada, consciente del gran riesgo de
confiar todo el proceso del desarrollo sólo a la técnica, porque de este modo que-
daría sin orientación. En sí misma considerada, la técnica es ambivalente. Si de un
lado hay actualmente quien es propenso a confiar completamente a ella el proceso
de desarrollo, de otro, se advierte el surgir de ideologías que niegan in toto la utili-
dad misma del desarrollo, considerándolo radicalmente antihumano y que sólo com-
porta degradación. Así, se acaba a veces por condenar, no sólo el modo erróneo e
injusto en que los hombres orientan el progreso, sino también los descubrimientos
científicos mismos que, por el contrario, son una oportunidad de crecimiento para
todos si se usan bien. La idea de un mundo sin desarrollo expresa desconfianza en
el hombre y en Dios. Por tanto, es un grave error despreciar las capacidades huma-
nas de controlar las desviaciones del desarrollo o ignorar incluso que el hombre
tiende constitutivamente a «ser más». Considerar ideológicamente como absoluto
el progreso técnico y soñar con la utopía de una humanidad que retorna a su estado
de naturaleza originario, son dos modos opuestos para eximir al progreso de su
valoración moral y, por tanto, de nuestra responsabilidad.

15. Otros dos documentos de Pablo VI, aunque no tan estrechamente rela-
cionados con la doctrina social —la Encíclica Humanae vitae, del 25 de julio de
1968, y la Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, del 8 de diciembre de 1975—
son muy importantes para delinear el sentido plenamente humano del desarrollo
propuesto por la Iglesia. Por tanto, es oportuno leer también estos textos en rela-
ción con la Populorum progressio.

La Encíclica Humanae vitae subraya el sentido unitivo y procreador a la vez
de la sexualidad, poniendo así como fundamento de la sociedad la pareja de los
esposos, hombre y mujer, que se acogen recíprocamente en la distinción y en la

[26] Cf. ibíd., 34: l.c., 274.
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complementariedad; una pareja, pues, abierta a la vida[27]. No se trata de una
moral meramente individual: la Humanae vitae señala los fuertes vínculos entre ética
de la vida y ética social, inaugurando una temática del magisterio que ha ido toman-
do cuerpo poco a poco en varios documentos y, por último, en la Encíclica
Evangelium vitae de Juan Pablo II[28]. La Iglesia propone con fuerza esta relación
entre ética de la vida y ética social, consciente de que «no puede tener bases sóli-
das, una sociedad que —mientras afirma valores como la dignidad de la persona, la
justicia y la paz— se contradice radicalmente aceptando y tolerando las más varia-
das formas de menosprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y
marginada»[29].

La Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi guarda una relación muy es-
trecha con el desarrollo, en cuanto «la evangelización —escribe Pablo VI— no
sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de
los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del
hombre»[30]. «Entre evangelización y promoción humana (desarrollo, liberación)
existen efectivamente lazos muy fuertes»[31]: partiendo de esta convicción, Pablo
VI aclaró la relación entre el anuncio de Cristo y la promoción de la persona en la
sociedad. El testimonio de la caridad de Cristo mediante obras de justicia, paz y
desarrollo forma parte de la evangelización, porque a Jesucristo, que nos ama, le
interesa todo el hombre. Sobre estas importantes enseñanzas se funda el aspecto
misionero [32] de la doctrina social de la Iglesia, como un elemento esencial de
evangelización[33]. Es anuncio y testimonio de la fe. Es instrumento y fuente im-
prescindible para educarse en ella.

16. En la Populorum progressio, Pablo VI nos ha querido decir, ante todo,
que el progreso, en su fuente y en su esencia, es una vocación: «En los designios de
Dios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, porque la vida de

[27] Cf. nn. 8-9: AAS 60 (1968), 485-487; Benedicto XVI, Discurso a los participantes
en el Congreso Internacional con ocasión del 40 aniversario de la encíclica «Humanae vitae»
(10 mayo 2008): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (16 mayo 2008), p. 8.

[28] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Evangelium vitae (25 marzo 1995), 93: AAS  87 (1995),
507-508.

[29] Ibíd., 101: l.c., 516-518.
[30] N. 29: AAS 68 (1976), 25.
[31] Ibíd., 31: l.c., 26.
[32] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 41: l.c., 570-572.
[33] Ibíd.; Id., Carta enc. Centesimus annus, 5. 54: l.c., 799. 859-860.
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todo hombre es una vocación»[34]. Esto es precisamente lo que legitima la inter-
vención de la Iglesia en la problemática del desarrollo. Si éste afectase sólo a los
aspectos técnicos de la vida del hombre, y no al sentido de su caminar en la historia
junto con sus otros hermanos, ni al descubrimiento de la meta de este camino, la
Iglesia no tendría por qué hablar de él. Pablo VI, como ya León XIII en la Rerum
novarum[35], era consciente de cumplir un deber propio de su ministerio al proyec-
tar la luz del Evangelio sobre las cuestiones sociales de su tiempo[36].

Decir que el desarrollo es vocación equivale a reconocer, por un lado, que
éste nace de una llamada trascendente y, por otro, que es incapaz de darse su
significado último por sí mismo. Con buenos motivos, la palabra «vocación» apare-
ce de nuevo en otro pasaje de la Encíclica, donde se afirma: «No hay, pues, más
que un humanismo verdadero que se abre al Absoluto en el reconocimiento de una
vocación que da la idea verdadera de la vida humana»[37]. Esta visión del progreso
es el corazón de la Populorum progressio y motiva todas las reflexiones de Pablo
VI sobre la libertad, la verdad y la caridad en el desarrollo. Es también la razón
principal por lo que aquella Encíclica todavía es actual en nuestros días.

17. La vocación es una llamada que requiere una respuesta libre y respon-
sable. El desarrollo humano integral supone la libertad responsable de la persona y
los pueblos: ninguna estructura puede garantizar dicho desarrollo desde fuera y por
encima de la responsabilidad humana. Los «mesianismos prometedores, pero
forjadores de ilusiones»[38] basan siempre sus propias propuestas en la negación
de la dimensión trascendente del desarrollo, seguros de tenerlo todo a su disposi-
ción. Esta falsa seguridad se convierte en debilidad, porque comporta el someti-
miento del hombre, reducido a un medio para el desarrollo, mientras que la humil-
dad de quien acoge una vocación se transforma en verdadera autonomía, porque
hace libre a la persona. Pablo VI no tiene duda de que hay obstáculos y
condicionamientos que frenan el desarrollo, pero tiene también la certeza de que
«cada uno permanece siempre, sean los que sean los influjos que sobre él se ejer-

[34] N. 15: l.c., 265.
[35] Cf. ibíd., 2: l.c., 258; León XIII, Carta enc. Rerum novarum (15 mayo 1891): Leonis

XIII P.M. Acta, XI, Romae 1892, 97-144; Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 8: l.c.,
519-520; Id., Carta enc. Centesimus annus, 5: l.c., 799.

[36] Cf. Carta enc. Populorum progressio, 2. 13: l.c., 258. 263-264.
[37] Ibíd., 42: l.c., 278.
[38] Ibíd., 11: l.c., 262; Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 25: l.c., 822-824.
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cen, el artífice principal de su éxito o de su fracaso»[39]. Esta libertad se refiere al
desarrollo que tenemos ante nosotros pero, al mismo tiempo, también a las situa-
ciones de subdesarrollo, que no son fruto de la casualidad o de una necesidad
histórica, sino que dependen de la responsabilidad humana. Por eso, «los pueblos
hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos»[40].
También esto es vocación, en cuanto llamada de hombres libres a hombres libres
para asumir una responsabilidad común. Pablo VI percibía netamente la importan-
cia de las estructuras económicas y de las instituciones, pero se daba cuenta con
igual claridad de que la naturaleza de éstas era ser instrumentos de la libertad huma-
na. Sólo si es libre, el desarrollo puede ser integralmente humano; sólo en un régi-
men de libertad responsable puede crecer de manera adecuada.

18. Además de la libertad, el desarrollo humano integral como vocación
exige también que se respete la verdad. La vocación al progreso impulsa a los
hombres a «hacer, conocer y tener más para ser más»[41]. Pero la cuestión es:
¿qué significa «ser más»? A esta pregunta, Pablo VI responde indicando lo que
comporta esencialmente el «auténtico desarrollo»: «debe ser integral, es decir, pro-
mover a todos los hombres y a todo el hombre»[42]. En la concurrencia entre las
diferentes visiones del hombre que, más aún que en la sociedad de Pablo VI, se
proponen también en la de hoy, la visión cristiana tiene la peculiaridad de afirmar y
justificar el valor incondicional de la persona humana y el sentido de su crecimiento.
La vocación cristiana al desarrollo ayuda a buscar la promoción de todos los hom-
bres y de todo el hombre. Pablo VI escribe: «Lo que cuenta para nosotros es el
hombre, cada hombre, cada agrupación de hombres, hasta la humanidad ente-
ra»[43]. La fe cristiana se ocupa del desarrollo, no apoyándose en privilegios o
posiciones de poder, ni tampoco en los méritos de los cristianos, que ciertamente se
han dado y también hoy se dan, junto con sus naturales limitaciones[44], sino sólo
en Cristo, al cual debe remitirse toda vocación auténtica al desarrollo humano inte-
gral. El Evangelio es un elemento fundamental del desarrollo porque, en él, Cristo,
«en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente

[39] Carta enc. Populorum progressio, 15: l.c., 265.
[40] Ibíd., 3: l.c., 258.
[41] Ibíd., 6: l.c., 260.
[42] Ibíd., 14: l.c., 264.
[43] Ibíd.; cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 53-62: l.c., 859-867; Id., Carta

enc. Redemptor hominis (4 marzo 1979), 13-14: AAS 71 (1979), 282-286.
[44] Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 12: l.c., 262-263.
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el hombre al propio hombre»[45]. Con las enseñanzas de su Señor, la Iglesia escru-
ta los signos de los tiempos, los interpreta y ofrece al mundo «lo que ella posee
como propio: una visión global del hombre y de la humanidad»[46]. Precisamente
porque Dios pronuncia el «sí» más grande al hombre[47], el hombre no puede
dejar de abrirse a la vocación divina para realizar el propio desarrollo. La verdad
del desarrollo consiste en su totalidad: si no es de todo el hombre y de todos los
hombres, no es verdadero desarrollo. Éste es el mensaje central de la Populorum
progressio, válido hoy y siempre. El desarrollo humano integral en el plano natural,
al ser respuesta a una vocación de Dios creador[48], requiere su autentificación en
«un humanismo trascendental, que da [al hombre] su mayor plenitud; ésta es la
finalidad suprema del desarrollo personal»[49]. Por tanto, la vocación cristiana a
dicho desarrollo abarca tanto el plano natural como el sobrenatural; éste es el mo-
tivo por el que, «cuando Dios queda eclipsado, nuestra capacidad de reconocer el
orden natural, la finalidad y el “bien”, empieza a disiparse»[50].

19. Finalmente, la visión del desarrollo como vocación comporta que su
centro sea la caridad. En la Encíclica Populorum progressio, Pablo VI señaló que
las causas del subdesarrollo no son principalmente de orden material. Nos invitó a
buscarlas en otras dimensiones del hombre. Ante todo, en la voluntad, que con
frecuencia se desentiende  de los deberes de la solidaridad. Después, en el pensa-
miento, que no siempre sabe orientar adecuadamente el deseo. Por eso, para al-
canzar el desarrollo hacen falta «pensadores de reflexión profunda que busquen un
humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno hallarse a sí mismo»[51].
Pero eso no es todo. El subdesarrollo tiene una causa más importante aún que la
falta de pensamiento: es «la falta de fraternidad entre los hombres y entre los pue-
blos»[52]. Esta fraternidad, ¿podrán lograrla alguna vez los hombres por sí solos?
La sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más herma-

[45] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo
actual, 22.

[46] Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 13: l.c., 263-264.
[47] Cf. Discurso a los participantes en la IV Asamblea Eclesial Nacional Italiana (19

octubre 2006): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (27 octubre 2006), pp. 8-10.
[48] Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 16: l.c., 265.
[49] Ibíd.
[50] Discurso en la ceremonia de acogida de los jóvenes (17 julio 2008): L’Osservatore

Romano, ed. en lengua española (25 julio 2008), pp. 4-5.
[51] Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 20: l.c., 267.
[52] Ibíd., 66: l.c., 289-290.
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nos. La razón, por sí sola, es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de
establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la herman-
dad. Ésta nace de una vocación transcendente de Dios Padre, el primero que nos
ha amado, y que nos ha enseñado mediante el Hijo lo que es la caridad fraterna.
Pablo VI, presentando los diversos niveles del proceso de desarrollo del hombre,
puso en lo más alto, después de haber mencionado la fe, «la unidad de la caridad de
Cristo, que nos llama a todos a participar, como hijos, en la vida del Dios vivo,
Padre de todos los hombres»[53].

20. Estas perspectivas abiertas por la Populorum progressio siguen siendo
fundamentales para dar vida y orientación a nuestro compromiso por el desarrollo
de los pueblos. Además, la Populorum progressio subraya reiteradamente la urgen-
cia de las reformas[54] y pide que, ante los grandes problemas de la injusticia en el
desarrollo de los pueblos, se actúe con valor y sin demora. Esta urgencia viene
impuesta también por la caridad en la verdad. Es la caridad de Cristo la que nos
impulsa: «caritas Christi urget nos» (2 Co 5,14). Esta urgencia no se debe sólo al
estado de cosas, no se deriva solamente de la avalancha de los acontecimientos y
problemas, sino de lo que está en juego: la necesidad de alcanzar una auténtica
fraternidad. Lograr esta meta es tan importante que exige tomarla en consideración
para comprenderla a fondo y movilizarse concretamente con el «corazón», con el
fin de hacer cambiar los procesos económicos y sociales actuales hacia metas ple-
namente humanas.

CAPÍTULO  SEGUNDO

EL  DESARROLLO  HUMANO
EN  NUESTRO  TIEMPO

21. Pablo VI tenía una visión articulada del desarrollo. Con el término «de-
sarrollo» quiso indicar ante todo el objetivo de que los pueblos salieran del hambre,
la miseria, las enfermedades endémicas y el analfabetismo. Desde el punto de vista
económico, eso significaba su participación activa y en condiciones de igualdad en
el proceso económico internacional; desde el punto de vista social, su evolución
hacia sociedades solidarias y con buen nivel de formación; desde el punto de vista

[53] Ibíd., 21: l.c., 267-268.
[54] Cf. nn. 3. 29. 32: l.c., 258. 272. 273.
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político, la consolidación de regímenes democráticos capaces de asegurar libertad
y paz. Después de tantos años, al ver con preocupación el desarrollo y la perspec-
tiva de las crisis que se suceden en estos tiempos, nos preguntamos hasta qué punto
se han cumplido las expectativas de Pablo VI siguiendo el modelo de desarrollo
que se ha adoptado en las últimas décadas. Por tanto, reconocemos que estaba
fundada la preocupación de la Iglesia por la capacidad del hombre meramente
tecnológico para fijar objetivos realistas y poder gestionar constante y adecuada-
mente los instrumentos disponibles. La ganancia es útil si, como medio, se orienta a
un fin que le dé un sentido, tanto en el modo de adquirirla como de utilizarla. El
objetivo exclusivo del beneficio, cuando es obtenido mal y sin el bien común como
fin último, corre el riesgo de destruir riqueza y crear pobreza. El desarrollo econó-
mico que Pablo VI deseaba era el que produjera un crecimiento real, extensible a
todos y concretamente sostenible. Es verdad que el desarrollo ha sido y sigue sien-
do un factor positivo que ha sacado de la miseria a miles de millones de personas y
que, últimamente, ha dado a muchos países la posibilidad de participar efectiva-
mente en la política internacional. Sin embargo, se ha de reconocer que el desarro-
llo económico mismo ha estado, y lo está aún, aquejado por desviaciones y proble-
mas dramáticos, que la crisis actual ha puesto todavía más de manifiesto. Ésta nos
pone improrrogablemente ante decisiones que afectan cada vez más al destino mis-
mo del hombre, el cual, por lo demás, no puede prescindir de su naturaleza. Las
fuerzas técnicas que se mueven, las interrelaciones planetarias, los efectos pernicio-
sos sobre la economía real de una actividad financiera mal utilizada y en buena parte
especulativa, los imponentes flujos migratorios, frecuentemente provocados y des-
pués no gestionados adecuadamente, o la explotación sin reglas de los recursos de
la tierra, nos induce hoy a reflexionar sobre las medidas necesarias para solucionar
problemas que no sólo son nuevos respecto a los afrontados por el Papa Pablo VI,
sino también, y sobre todo, que tienen un efecto decisivo para el bien presente y
futuro de la humanidad. Los aspectos de la crisis y sus soluciones, así como la
posibilidad de un nuevo desarrollo futuro, están cada vez más interrelacionados, se
implican recíprocamente, requieren nuevos esfuerzos de comprensión unitaria y una
nueva síntesis humanista. Nos preocupa justamente la complejidad y gravedad de
la situación económica actual, pero hemos de asumir con realismo, confianza y
esperanza las nuevas responsabilidades que nos reclama la situación de un mundo
que necesita una profunda renovación cultural y el redescubrimiento de valores de
fondo sobre los cuales construir un futuro mejor. La crisis nos obliga a revisar nues-
tro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a
apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas. De este modo, la
crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo. Conviene
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afrontar las dificultades del presente en esta clave, de manera confiada más que
resignada.

22. Hoy, el cuadro del desarrollo se despliega en múltiples ámbitos. Los
actores y las causas, tanto del subdesarrollo como del desarrollo, son múltiples, las
culpas y los méritos son muchos y diferentes. Esto debería llevar a liberarse de las
ideologías, que con frecuencia simplifican de manera artificiosa la realidad, y a exa-
minar con objetividad la dimensión humana de los problemas. Como ya señaló Juan
Pablo II[55], la línea de demarcación entre países ricos y pobres ahora no es tan
neta como en tiempos de la Populorum progressio. La riqueza mundial crece en
términos absolutos, pero aumentan también las desigualdades. En los países ricos,
nuevas categorías sociales se empobrecen y nacen nuevas pobrezas. En las zonas
más pobres, algunos grupos gozan de un tipo de superdesarrollo derrochador y
consumista, que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de mi-
seria deshumanizadora. Se sigue produciendo «el escándalo de las disparidades
hirientes»[56]. Lamentablemente, hay corrupción e ilegalidad tanto en el comporta-
miento de sujetos económicos y políticos de los países ricos, nuevos y antiguos,
como en los países pobres. La falta de respeto de los derechos humanos de los
trabajadores es provocada a veces por grandes empresas multinacionales y tam-
bién por grupos de producción local. Las ayudas internacionales se han desviado
con frecuencia de su finalidad por irresponsabilidades tanto en los donantes como
en los beneficiarios. Podemos encontrar la misma articulación de responsabilidades
también en el ámbito de las causas inmateriales o culturales del desarrollo y el sub-
desarrollo. Hay formas excesivas de protección de los conocimientos por parte de
los países ricos, a través de un empleo demasiado rígido del derecho a la propiedad
intelectual, especialmente en el campo sanitario. Al mismo tiempo, en algunos paí-
ses pobres perduran modelos culturales y normas sociales de comportamiento que
frenan el proceso de desarrollo.

23. Hoy, muchas áreas del planeta se han desarrollado, aunque de modo
problemático y desigual, entrando a formar parte del grupo de las grandes poten-
cias destinado a jugar un papel importante en el futuro. Pero se ha de subrayar que
no basta progresar sólo desde el punto de vista económico y tecnológico. El desa-
rrollo necesita ser ante todo auténtico e integral. El salir del atraso económico, algo

[55] Cf. Carta enc.Sollicitudo rei socialis, 28: l.c., 548-550.
[56] Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 9: l.c., 261-262.
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en sí mismo positivo, no soluciona la problemática compleja de la promoción del
hombre, ni en los países protagonistas de estos adelantos, ni en los países económi-
camente ya desarrollados, ni en los que todavía son pobres, los cuales pueden
sufrir, además de antiguas formas de explotación, las consecuencias negativas que
se derivan de un crecimiento marcado por desviaciones y desequilibrios.

Tras el derrumbe de los sistemas económicos y políticos de los países co-
munistas de Europa Oriental y el fin de los llamados «bloques contrapuestos», hu-
biera sido necesario un replanteamiento total del desarrollo. Lo pidió Juan Pablo II,
quien en 1987 indicó que la existencia de estos «bloques» era una de las principales
causas del subdesarrollo[57], pues la política sustraía recursos a la economía y a la
cultura, y la ideología inhibía la libertad. En 1991, después de los acontecimientos
de 1989, pidió también que el fin de los bloques se correspondiera con un nuevo
modo de proyectar globalmente el desarrollo, no sólo en aquellos países, sino tam-
bién en Occidente y en las partes del mundo que se estaban desarrollando[58].
Esto ha ocurrido sólo en parte, y sigue siendo un deber llevarlo a cabo, tal vez
aprovechando precisamente las medidas necesarias para superar los problemas
económicos actuales.

24. El mundo que Pablo VI tenía ante sí, aunque el proceso de socialización
estuviera ya avanzado y pudo hablar de una cuestión social que se había hecho
mundial, estaba aún mucho menos integrado que el actual. La actividad económica
y la función política se movían en gran parte dentro de los mismos confines y podían
contar, por tanto, la una con la otra. La actividad productiva tenía lugar predomi-
nantemente en los ámbitos nacionales y las inversiones financieras circulaban de
forma bastante limitada con el extranjero, de manera que la política de muchos
estados podía fijar todavía las prioridades de la economía y, de algún modo, gober-
nar su curso con los instrumentos que tenía a su disposición. Por este motivo, la
Populorum progressio asignó un papel central, aunque no exclusivo, a los «poderes
públicos»[59].

En nuestra época, el Estado se encuentra con el deber de afrontar las limi-
taciones que pone a su soberanía el nuevo contexto económico-comercial y finan-
ciero internacional, caracterizado también por una creciente movilidad de los capi-

[57] Cf. Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 20: l.c., 536-537.
[58] Cf. Carta enc.Centesimus annus, 22-29: l.c., 819-830.
[59] Cf. nn. 23. 33: l.c., 268-269. 273-274.
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tales financieros y los medios de producción materiales e inmateriales. Este nuevo
contexto ha modificado el poder político de los estados.

Hoy, aprendiendo también la lección que proviene de la crisis económica
actual, en la que los poderes públicos del Estado se ven llamados directamente a
corregir errores y disfunciones, parece más realista una renovada valoración de su
papel y de su poder, que han de ser sabiamente reexaminados y revalorizados, de
modo que sean capaces de afrontar los desafíos del mundo actual, incluso con
nuevas modalidades de ejercerlos. Con un papel mejor ponderado de los poderes
públicos, es previsible que se fortalezcan las nuevas formas de participación en la
política nacional e internacional que tienen lugar a través de la actuación de las
organizaciones de la sociedad civil; en este sentido, es de desear que haya mayor
atención y participación en la res publica por parte de los ciudadanos.

25. Desde el punto de vista social, a los sistemas de protección y previsión,
ya existentes en tiempos de Pablo VI en muchos países, les cuesta trabajo, y les
costará todavía más en el futuro, lograr sus objetivos de verdadera justicia social
dentro de un cuadro de fuerzas profundamente transformado. El mercado, al ha-
cerse global, ha estimulado, sobre todo en países ricos, la búsqueda de áreas en las
que emplazar la producción a bajo coste con el fin de reducir los precios de muchos
bienes, aumentar el poder de adquisición y acelerar por tanto el índice de creci-
miento, centrado en un mayor consumo en el propio mercado interior.
Consiguientemente, el mercado ha estimulado nuevas formas de competencia entre
los estados con el fin de atraer centros productivos de empresas extranjeras, adop-
tando diversas medidas, como una fiscalidad favorable y la falta de reglamentación
del mundo del trabajo. Estos procesos han llevado a la reducción de la red de
seguridad social a cambio de la búsqueda de mayores ventajas competitivas en el
mercado global, con grave peligro para los derechos de los trabajadores, para los
derechos fundamentales del hombre y para la solidaridad en las tradicionales for-
mas del Estado social. Los sistemas de seguridad social pueden perder la capaci-
dad de cumplir su tarea, tanto en los países pobres, como en los emergentes, e
incluso en los ya desarrollados desde hace tiempo. En este punto, las políticas de
balance, con los recortes al gasto social, con frecuencia promovidos también por
las instituciones financieras internacionales, pueden dejar a los ciudadanos impoten-
tes ante riesgos antiguos y nuevos; dicha impotencia aumenta por la falta de protec-
ción eficaz por parte de las asociaciones de los trabajadores. El conjunto de los
cambios sociales y económicos hace que las organizaciones sindicales tengan ma-
yores dificultades para desarrollar su tarea de representación de los intereses de los
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trabajadores, también porque los gobiernos, por razones de utilidad económica,
limitan a menudo las libertades sindicales o la capacidad de negociación de los
sindicatos mismos. Las redes de solidaridad tradicionales se ven obligadas a supe-
rar mayores obstáculos. Por tanto, la invitación de la doctrina social de la Iglesia,
empezando por la Rerum novarum[60], a dar vida a asociaciones de trabajadores
para defender sus propios derechos ha de ser respetada, hoy más que ayer, dando
ante todo una respuesta pronta y de altas miras a la urgencia de establecer nuevas
sinergias en el ámbito internacional y local.

La movilidad laboral, asociada a la desregulación generalizada, ha sido un
fenómeno importante, no exento de aspectos positivos porque estimula la produc-
ción de nueva riqueza y el intercambio entre culturas diferentes. Sin embargo, cuan-
do la incertidumbre sobre las condiciones de trabajo a causa de la movilidad y la
desregulación se hace endémica, surgen formas de inestabilidad psicológica, de
dificultad para abrirse caminos coherentes en la vida, incluido el del matrimonio.
Como consecuencia, se producen situaciones de deterioro humano y de desperdi-
cio social. Respecto a lo que sucedía en la sociedad industrial del pasado, el paro
provoca hoy nuevas formas de irrelevancia económica, y la actual crisis sólo puede
empeorar dicha situación. El estar sin trabajo durante mucho tiempo, o la depen-
dencia prolongada de la asistencia pública o privada, mina la libertad y la creativi-
dad de la persona y sus relaciones familiares y sociales, con graves daños en el
plano psicológico y espiritual. Quisiera recordar a todos, en especial a los gober-
nantes que se ocupan en dar un aspecto renovado al orden económico y social del
mundo, que el primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la
persona en su integridad: «Pues el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la
vida económico-social»[61].

26. En el plano cultural, las diferencias son aún más acusadas que en la
época de Pablo VI. Entonces, las culturas estaban generalmente bien definidas y
tenían más posibilidades de defenderse ante los intentos de hacerlas homogéneas.
Hoy, las posibilidades de interacción entre las culturas han aumentado notablemen-
te, dando lugar a nuevas perspectivas de diálogo intercultural, un diálogo que, para
ser eficaz, ha de tener como punto de partida una toma de conciencia de la identi-
dad específica de los diversos interlocutores. Pero no se ha de olvidar que la pro-

[60] Cf. l.c., 135.
[61] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo

actual, 63.
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gresiva mercantilización de los intercambios culturales aumenta hoy un doble riesgo.
Se nota, en primer lugar, un eclecticismo cultural asumido con frecuencia de manera
acrítica: se piensa en las culturas como superpuestas unas a otras, sustancialmente
equivalentes e intercambiables. Eso induce a caer en un relativismo que en nada
ayuda al verdadero diálogo intercultural; en el plano social, el relativismo cultural
provoca que los grupos culturales estén juntos o convivan, pero separados, sin
diálogo auténtico y, por lo tanto, sin verdadera integración. Existe, en segundo lu-
gar, el peligro opuesto de rebajar la cultura y homologar los comportamientos y
estilos de vida. De este modo, se pierde el sentido profundo de la cultura de las
diferentes naciones, de las tradiciones de los diversos pueblos, en cuyo marco la
persona se enfrenta a las cuestiones fundamentales de la existencia[62]. El eclecti-
cismo y el bajo nivel cultural coinciden en separar la cultura de la naturaleza huma-
na. Así, las culturas ya no saben encontrar su lugar en una naturaleza que las
transciende[63], terminando por reducir al hombre a mero dato cultural. Cuando
esto ocurre, la humanidad corre nuevos riesgos de sometimiento y manipulación.

27. En muchos países pobres persiste, y amenaza con acentuarse, la extre-
ma inseguridad de vida a causa de la falta de alimentación: el hambre causa todavía
muchas víctimas entre tantos Lázaros a los que no se les consiente sentarse a la
mesa del rico epulón, como en cambio Pablo VI deseaba[64]. Dar de comer a los
hambrientos (cf. Mt 25,35.37.42) es un imperativo ético para la Iglesia universal,
que responde a las enseñanzas de su Fundador, el Señor Jesús, sobre la solidaridad
y el compartir. Además, en la era de la globalización, eliminar el hambre en el mundo
se ha convertido también en una meta que se ha de lograr para salvaguardar la paz
y la estabilidad del planeta. El hambre no depende tanto de la escasez material,
cuanto de la insuficiencia de recursos sociales, el más importante de los cuales es de
tipo institucional. Es decir, falta un sistema de instituciones económicas capaces,
tanto de asegurar que se tenga acceso al agua y a la comida de manera regular y
adecuada desde el punto de vista nutricional, como de afrontar las exigencias rela-
cionadas con las necesidades primarias y con las emergencias de crisis alimentarias

[62] Cf. Juan Pablo II, Carta enc.Centesimus annus, 24: l.c., 821-822.
[63] Cf. Id., Carta enc. Veritatis splendor (6 agosto 1993), 33. 46. 51: AAS 85 (1993),

1160. 1169-1171. 1174-1175; Id., Discurso a la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (5 octubre 1995), 3: L’Osservatore Romano, ed. en lengua española  (13
octubre 1995), p. 7.

[64] Cf. Carta enc. Populorum progressio, 47: l.c., 280-281; Juan Pablo II, Carta enc.
Sollicitudo rei socialis, 42: l.c., 572-574.
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reales, provocadas por causas naturales o por la irresponsabilidad política nacional
e internacional. El problema de la inseguridad alimentaria debe ser planteado en una
perspectiva de largo plazo, eliminando las causas estructurales que lo provocan y
promoviendo el desarrollo agrícola de los países más pobres mediante inversiones
en infraestructuras rurales, sistemas de riego, transportes, organización de los mer-
cados, formación y difusión de técnicas agrícolas apropiadas, capaces de utilizar
del mejor modo los recursos humanos, naturales y socio-económicos, que se pue-
dan obtener preferiblemente en el propio lugar, para asegurar así también su
sostenibilidad a largo plazo. Todo eso ha de llevarse a cabo implicando a las
comunidades locales en las opciones y decisiones referentes a la tierra de culti-
vo. En esta perspectiva, podría ser útil tener en cuenta las nuevas fronteras que
se han abierto en el empleo correcto de las técnicas de producción agrícola
tradicional, así como las más innovadoras, en el caso de que éstas hayan sido
reconocidas, tras una adecuada verificación, convenientes, respetuosas del
ambiente y atentas a las poblaciones más desfavorecidas. Al mismo tiempo, no
se debería descuidar la cuestión de una reforma agraria ecuánime en los países
en desarrollo. El derecho a la alimentación y al agua tiene un papel importante
para conseguir otros derechos, comenzando ante todo por el derecho primario
a la vida. Por tanto, es necesario que madure una conciencia solidaria que con-
sidere la alimentación y el acceso al agua como derechos universales de todos
los seres humanos, sin distinciones ni discriminaciones[65]. Es importante destacar,
además, que la vía solidaria hacia el desarrollo de los países pobres puede ser un
proyecto de solución de la crisis global actual, como lo han intuido en los últimos
tiempos hombres políticos y responsables de instituciones internacionales. Apoyan-
do a los países económicamente pobres mediante planes de financiación inspirados
en la solidaridad, con el fin de que ellos mismos puedan satisfacer las necesidades
de bienes de consumo y desarrollo de los propios ciudadanos, no sólo se puede
producir un verdadero crecimiento económico, sino que se puede contribuir tam-
bién a sostener la capacidad productiva de los países ricos, que corre peligro de
quedar comprometida por la crisis.

28. Uno de los aspectos más destacados del desarrollo actual es la impor-
tancia del tema del respeto a la vida, que en modo alguno puede separarse de las
cuestiones relacionadas con el desarrollo de los pueblos. Es un aspecto que última-
mente está asumiendo cada vez mayor relieve, obligándonos a ampliar el concepto

[65] Cf. Mensaje con ocasión de la Jornada Mundial de la Alimentación 2007: AAS 99
(2007), 933-935.
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de pobreza [66] y de subdesarrollo a los problemas vinculados con la acogida de la
vida, sobre todo donde ésta se ve impedida de diversas formas.

La situación de pobreza no sólo provoca todavía en muchas zonas un alto
índice de mortalidad infantil, sino que en varias partes del mundo persisten prácticas
de control demográfico por parte de los gobiernos, que con frecuencia difunden la
contracepción y llegan incluso a imponer también el aborto. En los países económi-
camente más desarrollados, las legislaciones contrarias a la vida están muy extendi-
das y han condicionado ya las costumbres y la praxis, contribuyendo a difundir una
mentalidad antinatalista, que muchas veces se trata de transmitir también a otros
estados como si fuera un progreso cultural.

Algunas organizaciones no gubernamentales, además, difunden el aborto,
promoviendo a veces en los países pobres la adopción de la práctica de la esterili-
zación, incluso en mujeres a quienes no se pide su consentimiento. Por añadidura,
existe la sospecha fundada de que, en ocasiones, las ayudas al desarrollo se condi-
cionan a determinadas políticas sanitarias que implican de hecho la imposición de un
fuerte control de la natalidad. Preocupan también tanto las legislaciones que acep-
tan la eutanasia como las presiones de grupos nacionales e internacionales que rei-
vindican su reconocimiento jurídico.

La apertura a la vida está en el centro del verdadero desarrollo. Cuando
una sociedad se encamina hacia la negación y la supresión de la vida, acaba por no
encontrar la motivación y la energía necesaria para esforzarse en el servicio del
verdadero bien del hombre. Si se pierde la sensibilidad personal y social para aco-
ger una nueva vida, también se marchitan otras formas de acogida provechosas
para la vida social[67]. La acogida de la vida forja las energías morales y capacita
para la ayuda recíproca. Fomentando la apertura a la vida, los pueblos ricos pue-
den comprender mejor las necesidades de los que son pobres, evitar el empleo de
ingentes recursos económicos e intelectuales para satisfacer deseos egoístas entre
los propios ciudadanos y promover, por el contrario, buenas actuaciones en la pers-
pectiva de una producción moralmente sana y solidaria, en el respeto del derecho
fundamental de cada pueblo y cada persona a la vida.

[66] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Evangelium vitae, 18. 59. 63-64: l.c., 419-421. 467-468.
472-475.

[67] Cf. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2007, 5: L’Osservatore Romano, ed.
en lengua española (15 diciembre 2006), p. 5.
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29. Hay otro aspecto de la vida de hoy, muy estrechamente unido con el
desarrollo: la negación del derecho a la libertad religiosa. No me refiero sólo a las
luchas y conflictos que todavía se producen en el mundo por motivos religiosos,
aunque a veces la religión sea solamente una cobertura para razones de otro tipo,
como el afán de poder y riqueza. En efecto, hoy se mata frecuentemente en el
nombre sagrado de Dios, como muchas veces ha manifestado y deplorado pública-
mente mi predecesor Juan Pablo II y yo mismo[68]. La violencia frena el desarrollo
auténtico e impide la evolución de los pueblos hacia un mayor bienestar
socioeconómico y espiritual. Esto ocurre especialmente con el terrorismo de inspi-
ración fundamentalista[69], que causa dolor, devastación y muerte, bloquea el
diálogo entre las naciones y desvía grandes recursos de su empleo pacífico y
civil. No obstante, se ha de añadir que, además del fanatismo religioso que
impide el ejercicio del derecho a la libertad de religión en algunos ambientes,
también la promoción programada de la indiferencia religiosa o del ateísmo
práctico por parte de muchos países contrasta con las necesidades del desa-
rrollo de los pueblos, sustrayéndoles bienes espirituales y humanos. Dios es el
garante del verdadero desarrollo del hombre en cuanto, habiéndolo creado a su
imagen, funda también su dignidad trascendente y alimenta su anhelo constituti-
vo de «ser más». El ser humano no es un átomo perdido en un universo ca-
sual[70], sino una criatura de Dios, a quien Él ha querido dar un alma inmortal
y al que ha amado desde siempre. Si el hombre fuera fruto sólo del azar o la
necesidad, o si tuviera que reducir sus aspiraciones al horizonte angosto de las
situaciones en que vive, si todo fuera únicamente historia y cultura, y el hombre no
tuviera una naturaleza destinada a transcenderse en una vida sobrenatural, podría
hablarse de incremento o de evolución, pero no de desarrollo. Cuando el Estado
promueve, enseña, o incluso impone formas de ateísmo práctico, priva a sus ciuda-
danos de la fuerza moral y espiritual indispensable para comprometerse en el desa-
rrollo humano integral y les impide avanzar con renovado dinamismo en su compro-

[68] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2002, 4-7. 12-15: AAS
94 (2002), 134-136. 138-140; Id., Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2004, 8: AAS 96
(2004), 119; Id., Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2005, 4: AAS 97 (2005), 177-178;
Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2006, 9-10: AAS 98 (2006), 60-61; Id.,
Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2007, 5. 14: l.c., 5-6.

[69] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2002, 6: l.c., 135;
Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2006, 9-10: l.c., 60-61.

[70] Cf. Homilía durante la Santa Misa en la explanada de «Isling» de Ratisbona
(12 septiembre 2006): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (22 septiembre 2006),
pp. 9-10.
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miso en favor de una respuesta humana más generosa al amor divino[71]. Y tam-
bién se da el caso de que países económicamente desarrollados o emergentes ex-
porten a los países pobres, en el contexto de sus relaciones culturales, comerciales
y políticas, esta visión restringida de la persona y su destino. Éste es el daño que el
«superdesarrollo»[72] produce al desarrollo auténtico, cuando va acompañado por
el «subdesarrollo moral»[73].

30. En esta línea, el tema del desarrollo humano integral adquiere un alcan-
ce aún más complejo: la correlación entre sus múltiples elementos exige un esfuerzo
para que los diferentes ámbitos del saber humano sean interactivos, con vistas a la
promoción de un verdadero desarrollo de los pueblos. Con frecuencia, se cree que
basta aplicar el desarrollo o las medidas socioeconómicas correspondientes me-
diante una actuación común. Sin embargo, este actuar común necesita ser orienta-
do, porque «toda acción social implica una doctrina»[74]. Teniendo en cuenta la
complejidad de los problemas, es obvio que las diferentes disciplinas deben cola-
borar en una interdisciplinariedad ordenada. La caridad no excluye el saber, más
bien lo exige, lo promueve y lo anima desde dentro. El saber nunca es sólo obra de
la inteligencia. Ciertamente, puede reducirse a cálculo y experimentación, pero si
quiere ser sabiduría capaz de orientar al hombre a la luz de los primeros principios
y de su fin último, ha de ser «sazonado» con la «sal» de la caridad. Sin el saber, el
hacer es ciego, y el saber es estéril sin el amor. En efecto, «el que está animado de
una verdadera caridad es ingenioso para descubrir las causas de la miseria, para
encontrar los medios de combatirla, para vencerla con intrepidez»[75]. Al afrontar
los fenómenos que tenemos delante, la caridad en la verdad exige ante todo cono-
cer y entender, conscientes y respetuosos de la competencia específica de cada
ámbito del saber. La caridad no es una añadidura posterior, casi como un apéndice
al trabajo ya concluido de las diferentes disciplinas, sino que dialoga con ellas desde
el principio. Las exigencias del amor no contradicen las de la razón. El saber huma-
no es insuficiente y las conclusiones de las ciencias no podrán indicar por sí solas la
vía hacia el desarrollo integral del hombre. Siempre hay que lanzarse más allá: lo
exige la caridad en la verdad[76]. Pero ir más allá nunca significa prescindir de las

[71] Cf. Carta enc. Deus caritas est, 1: l.c., 217-218.
[72] Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 28: l.c., 548-550.
[73] Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 19: l.c., 266-267.
[74] Ibíd., 39: l.c., 276-277.
[75] Ibíd., 75: l.c., 293-294.
[76] Cf. Carta enc. Deus caritas est, 28: l.c., 238-240.
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conclusiones de la razón, ni contradecir sus resultados. No existe la inteligencia y
después el amor: existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor.

31. Esto significa que la valoración moral y la investigación científica deben
crecer juntas, y que la caridad ha de animarlas en un conjunto interdisciplinar armó-
nico, hecho de unidad y distinción. La doctrina social de la Iglesia, que tiene «una
importante dimensión interdisciplinar»[77], puede desempeñar en esta perspectiva
una función de eficacia extraordinaria. Permite a la fe, a la teología, a la metafísica y
a las ciencias encontrar su lugar dentro de una colaboración al servicio del hombre.
La doctrina social de la Iglesia ejerce especialmente en esto su dimensión sapiencial.
Pablo VI vio con claridad que una de las causas del subdesarrollo es una falta de
sabiduría, de reflexión, de pensamiento capaz de elaborar una síntesis
orientadora[78], y que requiere «una clara visión de todos los aspectos económi-
cos, sociales, culturales y espirituales»[79]. La excesiva sectorización del saber[80],
el cerrarse de las ciencias humanas a la metafísica[81], las dificultades del diálogo
entre las ciencias y la teología, no sólo dañan el desarrollo del saber, sino también el
desarrollo de los pueblos, pues, cuando eso ocurre, se obstaculiza la visión de todo
el bien del hombre en las diferentes dimensiones que lo caracterizan. Es indispensa-
ble «ampliar nuestro concepto de razón y de su uso»[82] para conseguir ponderar
adecuadamente todos los términos de la cuestión del desarrollo y de la solución de
los problemas socioeconómicos.

32. Las grandes novedades que presenta hoy el cuadro del desarrollo de
los pueblos plantean en muchos casos la exigencia de nuevas soluciones. Éstas han
de buscarse, a la vez, en el respeto de las leyes propias de cada cosa y a la luz de
una visión integral del hombre que refleje los diversos aspectos de la persona huma-
na, considerada con la mirada purificada por la caridad. Así se descubrirán singula-
res convergencias y posibilidades concretas de solución, sin renunciar a ningún com-
ponente fundamental de la vida humana.

[77] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 59: l.c., 864.
[78] Cf. Carta enc. Populorum progressio, 40. 85: l.c., 277. 298-299.
[79] Ibíd., 13: l.c., 263-264.
[80] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Fides et ratio (14 septiembre 1998), 85: AAS 91

(1999), 72-73.
[81] Cf. ibíd., 83: l.c., 70-71.
[82] Discurso en la Universidad de Ratisbona (12 septiembre 2006): L’Osservatore

Romano, ed. en lengua española (22 septiembre 2006), pp. 11-13.
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La dignidad de la persona y las exigencias de la justicia requieren, sobre
todo hoy, que las opciones económicas no hagan aumentar de manera excesiva y
moralmente inaceptable las desigualdades [83] y que se siga buscando como prio-
ridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos, o lo mantengan. Pensán-
dolo bien, esto es también una exigencia de la «razón económica». El aumento
sistémico de las desigualdades entre grupos sociales dentro de un mismo país y
entre las poblaciones de los diferentes países, es decir, el aumento masivo de la
pobreza relativa, no sólo tiende a erosionar la cohesión social y, de este modo,
poner en peligro la democracia, sino que tiene también un impacto negativo en el
plano económico por el progresivo desgaste del «capital social», es decir, del con-
junto de relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas, que son indis-
pensables en toda convivencia civil.

La ciencia económica nos dice también que una situación de inseguridad
estructural da origen a actitudes antiproductivas y al derroche de recursos huma-
nos, en cuanto que el trabajador tiende a adaptarse pasivamente a los mecanismos
automáticos, en vez de dar espacio a la creatividad. También sobre este punto hay
una convergencia entre ciencia económica y valoración moral. Los costes humanos
son siempre también costes económicos y las disfunciones económicas comportan
igualmente costes humanos.

Además, se ha de recordar que rebajar las culturas a la dimensión tecnoló-
gica, aunque puede favorecer la obtención de beneficios a corto plazo, a la larga
obstaculiza el enriquecimiento mutuo y las dinámicas de colaboración. Es importan-
te distinguir entre consideraciones económicas o sociológicas a corto y largo plazo.
Reducir el nivel de tutela de los derechos de los trabajadores y renunciar a mecanis-
mos de redistribución del rédito con el fin de que el país adquiera mayor competitividad
internacional, impiden consolidar un desarrollo duradero. Por tanto, se han de valo-
rar cuidadosamente las consecuencias que tienen sobre las personas las tendencias
actuales hacia una economía de corto, a veces brevísimo plazo. Esto exige «una
nueva y más profunda reflexión sobre el sentido de la economía y de sus fines»[84],
además de una honda revisión con amplitud de miras del modelo de desarrollo,
para corregir sus disfunciones y desviaciones. Lo exige, en realidad, el estado de

[83] Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 33: l.c., 273-274.
[84] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2000, 15: AAS 92

(2000), 366.



677

salud ecológica del planeta; lo requiere sobre todo la crisis cultural y moral del
hombre, cuyos síntomas son evidentes en todas las partes del mundo desde hace
tiempo.

33. Más de cuarenta años después de la Populorum progressio, su argu-
mento de fondo, el progreso, sigue siendo aún un problema abierto, que se ha
hecho más agudo y perentorio por la crisis económico-financiera que se está pro-
duciendo. Aunque algunas zonas del planeta que sufrían la pobreza han experi-
mentado cambios notables en términos de crecimiento económico y participa-
ción en la producción mundial, otras viven todavía en una situación de miseria
comparable a la que había en tiempos de Pablo VI y, en algún caso, puede
decirse que peor. Es significativo que algunas causas de esta situación fueran ya
señaladas en la Populorum progressio, como por ejemplo, los altos aranceles
aduaneros impuestos por los países económicamente desarrollados, que toda-
vía impiden a los productos procedentes de los países pobres llegar a los mer-
cados de los países ricos. En cambio, otras causas que la Encíclica sólo esbo-
zó, han adquirido después mayor relieve. Este es el caso de la valoración del
proceso de descolonización, por entonces en pleno auge. Pablo VI deseaba un
itinerario autónomo que se recorriera en paz y libertad. Después de más de
cuarenta años, hemos de reconocer lo difícil que ha sido este recorrido, tanto por
nuevas formas de colonialismo y dependencia de antiguos y nuevos países
hegemónicos, como por graves irresponsabilidades internas en los propios países
que se han independizado.

La novedad principal ha sido el estallido de la interdependencia planetaria,
ya comúnmente llamada globalización. Pablo VI lo había previsto parcialmente,
pero es sorprendente el alcance y la impetuosidad de su auge. Surgido en los países
económicamente desarrollados, este proceso ha implicado por su naturaleza a to-
das las economías. Ha sido el motor principal para que regiones enteras superaran
el subdesarrollo y es, de por sí, una gran oportunidad. Sin embargo, sin la guía de la
caridad en la verdad, este impulso planetario puede contribuir a crear riesgo de
daños hasta ahora desconocidos y nuevas divisiones en la familia humana. Por eso,
la caridad y la verdad nos plantean un compromiso inédito y creativo, ciertamente
muy vasto y complejo. Se trata de ensanchar la razón y hacerla capaz de conocer y
orientar estas nuevas e imponentes dinámicas, animándolas en la perspectiva de esa
«civilización del amor», de la cual Dios ha puesto la semilla en cada pueblo y en
cada cultura.
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CAPÍTULO  TERCERO

FRATERNIDAD,
DESARROLLO  ECONÓMICO

Y  SOCIEDAD  CIVIL

34. La caridad en la verdad pone al hombre ante la sorprendente experien-
cia del don. La gratuidad está en su vida de muchas maneras, aunque frecuente-
mente pasa desapercibida debido a una visión de la existencia que antepone a todo
la productividad y la utilidad. El ser humano está hecho para el don, el cual manifies-
ta y desarrolla su dimensión trascendente. A veces, el hombre moderno tiene la
errónea convicción de ser el único autor de sí mismo, de su vida y de la sociedad.
Es una presunción fruto de la cerrazón egoísta en sí mismo, que procede —por
decirlo con una expresión creyente— del pecado de los orígenes. La sabiduría de
la Iglesia ha invitado siempre a no olvidar la realidad del pecado original, ni siquiera
en la interpretación de los fenómenos sociales y en la construcción de la sociedad:
«Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a
graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de
las costumbres»[85]. Hace tiempo que la economía forma parte del conjunto de los
ámbitos en que se manifiestan los efectos perniciosos del pecado. Nuestros días
nos ofrecen una prueba evidente. Creerse autosuficiente y capaz de eliminar por sí
mismo el mal de la historia ha inducido al hombre a confundir la felicidad y la salva-
ción con formas inmanentes de bienestar material y de actuación social. Además, la
exigencia de la economía de ser autónoma, de no estar sujeta a «injerencias» de
carácter moral, ha llevado al hombre a abusar de los instrumentos económicos
incluso de manera destructiva. Con el pasar del tiempo, estas posturas han desem-
bocado en sistemas económicos, sociales y políticos que han tiranizado la libertad
de la persona y de los organismos sociales y que, precisamente por eso, no han sido
capaces de asegurar la justicia que prometían. Como he afirmado en la Encíclica
Spe salvi, se elimina así de la historia la esperanza cristiana[86], que no obstante es
un poderoso recurso social al servicio del desarrollo humano integral, en la libertad
y en la justicia. La esperanza sostiene a la razón y le da fuerza para orientar la
voluntad[87]. Está ya presente en la fe, que la suscita. La caridad en la verdad se

[85] Catecismo de la Iglesia Católica, 407; cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus
annus, 25: l.c., 822-824.

[86] Cf. Carta enc. Spe salvi (30 noviembre 2007), 17: AAS 99 (2007), 1000.
[87] Cf. ibíd., 23: l.c., 1004-1005.
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nutre de ella y, al mismo tiempo, la manifiesta. Al ser un don absolutamente gratuito
de Dios, irrumpe en nuestra vida como algo que no es debido, que trasciende toda
ley de justicia. Por su naturaleza, el don supera el mérito, su norma es sobreabun-
dar. Nos precede en nuestra propia alma como signo de la presencia de Dios en
nosotros y de sus expectativas para con nosotros. La verdad que, como la caridad
es don, nos supera, como enseña San Agustín[88]. Incluso nuestra propia verdad,
la de nuestra conciencia personal, ante todo, nos ha sido «dada». En efecto, en
todo proceso cognitivo la verdad no es producida por nosotros, sino que se en-
cuentra o, mejor aún, se recibe. Como el amor, «no nace del pensamiento o la
voluntad, sino que en cierto sentido se impone al ser humano»[89].

Al ser un don recibido por todos, la caridad en la verdad es una fuerza que
funda la comunidad, unifica a los hombres de manera que no haya barreras o con-
fines. La comunidad humana puede ser organizada por nosotros mismos, pero nun-
ca podrá ser sólo con sus propias fuerzas una comunidad plenamente fraterna ni
aspirar a superar las fronteras, o convertirse en una comunidad universal. La unidad
del género humano, la comunión fraterna más allá de toda división, nace de la pala-
bra de Dios-Amor que nos convoca. Al afrontar esta cuestión decisiva, hemos de
precisar, por un lado, que la lógica del don no excluye la justicia ni se yuxtapone a
ella como un añadido externo en un segundo momento y, por otro, que el desarrollo
económico, social y político necesita, si quiere ser auténticamente humano, dar es-
pacio al principio de gratuidad como expresión de fraternidad.

35. Si hay confianza recíproca y generalizada, el mercado es la institución
económica que permite el encuentro entre las personas, como agentes económicos
que utilizan el contrato como norma de sus relaciones y que intercambian bienes y
servicios de consumo para satisfacer sus necesidades y deseos. El mercado está
sujeto a los principios de la llamada justicia conmutativa, que regula precisamente la
relación entre dar y recibir entre iguales. Pero la doctrina social de la Iglesia no ha

[88] San Agustín explica detalladamente esta enseñanza en el diálogo sobre el libre
albedrío (De libero arbitrio II 3, 8 ss.). Señala la existencia en el alma humana de un «sentido
interior». Este sentido consiste en una acción que se realiza al margen de las funciones normales
de la razón, una acción previa a la reflexión y casi instintiva, por la que la razón, dándose cuenta
de su condición transitoria y falible, admite por encima de ella la existencia de algo externo,
absolutamente verdadero y cierto. El nombre que San Agustín asigna a veces a esta verdad
interior es el de Dios (Confesiones X, 24, 35; XII, 25, 35; De libero arbitrio II 3, 8), pero más a
menudo el de Cristo (De Magistro 11, 38; Confesiones VII, 18, 24; XI, 2, 4).

[89] Carta enc. Deus caritas est, 3: l.c., 219.
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dejado nunca de subrayar la importancia de la justicia distributiva y de la justicia
social para la economía de mercado, no sólo porque está dentro de un contexto
social y político más amplio, sino también por la trama de relaciones en que se
desenvuelve. En efecto, si el mercado se rige únicamente por el principio de la
equivalencia del valor de los bienes que se intercambian, no llega a producir la
cohesión social que necesita para su buen funcionamiento. Sin formas internas de
solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su
propia función económica. Hoy, precisamente esta confianza ha fallado, y esta pér-
dida de confianza es algo realmente grave.

Pablo VI subraya oportunamente en la Populorum progressio que el siste-
ma económico mismo se habría aventajado con la práctica generalizada de la justi-
cia, pues los primeros beneficiarios del desarrollo de los países pobres hubieran
sido los países ricos[90]. No se trata sólo de remediar el mal funcionamiento con
las ayudas. No se debe considerar a los pobres como un «fardo»[91], sino como
una riqueza incluso desde el punto de vista estrictamente económico. No obstante,
se ha de considerar equivocada la visión de quienes piensan que la economía de
mercado tiene necesidad estructural de una cuota de pobreza y de subdesarrollo
para funcionar mejor. Al mercado le interesa promover la emancipación, pero no
puede lograrlo por sí mismo, porque no puede producir lo que está fuera de su
alcance. Ha de sacar fuerzas morales de otras instancias que sean capaces de gene-
rarlas.

36. La actividad económica no puede resolver todos los problemas socia-
les ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del
bien común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política. Por tanto,
se debe tener presente que separar la gestión económica, a la que correspondería
únicamente producir riqueza, de la acción política, que tendría el papel de conseguir
la justicia mediante la redistribución, es causa de graves desequilibrios.

La Iglesia sostiene siempre que la actividad económica no debe considerar-
se antisocial. Por eso, el mercado no es ni debe convertirse en el ámbito donde el
más fuerte avasalle al más débil. La sociedad no debe protegerse del mercado,
pensando que su desarrollo comporta ipso facto la muerte de las relaciones

[90] Cf. n. 49: l.c., 281.
[91] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 28: l.c., 827-828.
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auténticamente humanas. Es verdad que el mercado puede orientarse en sentido
negativo, pero no por su propia naturaleza, sino por una cierta ideología que lo guía
en este sentido. No se debe olvidar que el mercado no existe en su estado puro, se
adapta a las configuraciones culturales que lo concretan y condicionan. En efecto, la
economía y las finanzas, al ser instrumentos, pueden ser mal utilizados cuando quien
los gestiona tiene sólo referencias egoístas. De esta forma, se puede llegar a trans-
formar medios de por sí buenos en perniciosos. Lo que produce estas consecuen-
cias es la razón oscurecida del hombre, no el medio en cuanto tal. Por eso, no se
deben hacer reproches al medio o instrumento sino al hombre, a su conciencia
moral y a su responsabilidad personal y social.

La doctrina social de la Iglesia sostiene que se pueden vivir relaciones
auténticamente humanas, de amistad y de sociabilidad, de solidaridad y de recipro-
cidad, también dentro de la actividad económica y no solamente fuera o «después»
de ella. El sector económico no es ni éticamente neutro ni inhumano o antisocial por
naturaleza. Es una actividad del hombre y, precisamente porque es humana, debe
ser articulada e institucionalizada éticamente.

El gran desafío que tenemos, planteado por las dificultades del desarrollo
en este tiempo de globalización y agravado por la crisis económico-financiera ac-
tual, es mostrar, tanto en el orden de las ideas como de los comportamientos, que
no sólo no se pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales de la ética so-
cial, como la trasparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino que en las rela-
ciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones
de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria.
Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, pero también de la razón
económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad al mismo tiempo.

37. La doctrina social de la Iglesia ha sostenido siempre que la justicia
afecta a todas las fases de la actividad económica, porque en todo momento tiene
que ver con el hombre y con sus derechos. La obtención de recursos, la financia-
ción, la producción, el consumo y todas las fases del proceso económico tienen
ineludiblemente implicaciones morales. Así, toda decisión económica tiene conse-
cuencias de carácter moral. Lo confirman las ciencias sociales y las tendencias de la
economía contemporánea. Hace algún tiempo, tal vez se podía confiar primero a la
economía la producción de riqueza y asignar después a la política la tarea de su
distribución. Hoy resulta más difícil, dado que las actividades económicas no se
limitan a territorios definidos, mientras que las autoridades gubernativas siguen sien-
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do sobre todo locales. Además, las normas de justicia deben ser respetadas desde
el principio y durante el proceso económico, y no sólo después o colateralmente.
Para eso es necesario que en el mercado se dé cabida a actividades económicas de
sujetos que optan libremente por ejercer su gestión movidos por principios distintos
al del mero beneficio, sin renunciar por ello a producir valor económico. Muchos
planteamientos económicos provenientes de iniciativas religiosas y laicas demues-
tran que esto es realmente posible.

En la época de la globalización, la economía refleja modelos competitivos
vinculados a culturas muy diversas entre sí. El comportamiento económico y em-
presarial que se desprende tiene en común principalmente el respeto de la justicia
conmutativa. Indudablemente, la vida económica tiene necesidad del contrato para
regular las relaciones de intercambio entre valores equivalentes. Pero necesita igual-
mente leyes justas y formas de redistribución guiadas por la política, además de
obras caracterizadas por el espíritu del don. La economía globalizada parece privi-
legiar la primera lógica, la del intercambio contractual, pero directa o indirectamen-
te demuestra que necesita a las otras dos, la lógica de la política y la lógica del don
sin contrapartida.

38. En la Centesimus annus, mi predecesor Juan Pablo II señaló esta pro-
blemática al advertir la necesidad de un sistema basado en tres instancias: el merca-
do, el Estado y la sociedad civil[92]. Consideró que la sociedad civil era el ámbito
más apropiado para una economía de la gratuidad y de la fraternidad, sin negarla en
los otros dos ámbitos. Hoy podemos decir que la vida económica debe ser com-
prendida como una realidad de múltiples dimensiones: en todas ellas, aunque en
medida diferente y con modalidades específicas, debe haber respeto a la reciproci-
dad fraterna. En la época de la globalización, la actividad económica no puede
prescindir de la gratuidad, que fomenta y extiende la solidaridad y la responsabili-
dad por la justicia y el bien común en sus diversas instancias y agentes. Se trata, en
definitiva, de una forma concreta y profunda de democracia económica. La solida-
ridad es en primer lugar que todos se sientan responsables de todos[93]; por tanto
no se la puede dejar solamente en manos del Estado. Mientras antes se podía
pensar que lo primero era alcanzar la justicia y que la gratuidad venía después como
un complemento, hoy es necesario decir que sin la gratuidad no se alcanza ni siquie-

[92] Cf. n. 35: l.c., 836-838.
[93] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 38: l.c., 565-566.
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ra la justicia. Se requiere, por tanto, un mercado en el cual puedan operar libremen-
te, con igualdad de oportunidades, empresas que persiguen fines institucionales di-
versos. Junto a la empresa privada, orientada al beneficio, y los diferentes tipos de
empresa pública, deben poderse establecer y desenvolver aquellas organizaciones
productivas que persiguen fines mutualistas y sociales. De su recíproca interacción
en el mercado se puede esperar una especie de combinación entre los comporta-
mientos de empresa y, con ella, una atención más sensible a una civilización de la
economía. En este caso, caridad en la verdad significa la necesidad de dar forma y
organización a las iniciativas económicas que, sin renunciar al beneficio, quieren ir
más allá de la lógica del intercambio de cosas equivalentes y del lucro como fin en sí
mismo.

39. Pablo VI pedía en la Populorum progressio que se llegase a un modelo
de economía de mercado capaz de incluir, al menos tendencialmente, a todos los
pueblos, y no solamente a los particularmente dotados. Pedía un compromiso para
promover un mundo más humano para todos, un mundo «en donde todos tengan
que dar y recibir, sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo
de los otros»[94]. Así, extendía al plano universal las mismas exigencias y aspira-
ciones de la Rerum novarum, escrita como consecuencia de la revolución industrial,
cuando se afirmó por primera vez la idea —seguramente avanzada para aquel tiem-
po— de que el orden civil, para sostenerse, necesitaba la intervención redistributiva
del Estado. Hoy, esta visión de la Rerum novarum, además de puesta en crisis por
los procesos de apertura de los mercados y de las sociedades, se muestra incom-
pleta para satisfacer las exigencias de una economía plenamente humana. Lo que la
doctrina de la Iglesia ha sostenido siempre, partiendo de su visión del hombre y de
la sociedad, es necesario también hoy para las dinámicas características de la
globalización.

Cuando la lógica del mercado y la lógica del Estado se ponen de acuerdo
para mantener el monopolio de sus respectivos ámbitos de influencia, se debilita a la
larga la solidaridad en las relaciones entre los ciudadanos, la participación, el senti-
do de pertenencia y el obrar gratuitamente, que no se identifican con el «dar para
tener», propio de la lógica de la compraventa, ni con el «dar por deber», propio de
la lógica de las intervenciones públicas, que el Estado impone por ley. La victoria
sobre el subdesarrollo requiere actuar no sólo en la mejora de las transacciones

[94] N. 44: l.c., 279.
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basadas en la compraventa, o en las transferencias de las estructuras asistenciales
de carácter público, sino sobre todo en la apertura progresiva en el contexto mun-
dial a formas de actividad económica caracterizada por ciertos márgenes de gratui-
dad y comunión. El binomio exclusivo mercado-Estado corroe la sociabilidad, mien-
tras que las formas de economía solidaria, que encuentran su mejor terreno en la
sociedad civil aunque no se reducen a ella, crean sociabilidad. El mercado de la
gratuidad no existe y las actitudes gratuitas no se pueden prescribir por ley. Sin
embargo, tanto el mercado como la política tienen necesidad de personas abiertas
al don recíproco.

40. Las actuales dinámicas económicas internacionales, caracterizadas por
graves distorsiones y disfunciones, requieren también cambios profundos en el modo
de entender la empresa. Antiguas modalidades de la vida empresarial van desapa-
reciendo, mientras otras más prometedoras se perfilan en el horizonte. Uno de los
mayores riesgos es sin duda que la empresa responda casi exclusivamente a las
expectativas de los inversores en detrimento de su dimensión social. Debido a su
continuo crecimiento y a la necesidad de mayores capitales, cada vez son menos las
empresas que dependen de un único empresario estable que se sienta responsable
a largo plazo, y no sólo por poco tiempo, de la vida y los resultados de su empresa,
y cada vez son menos las empresas que dependen de un único territorio. Además,
la llamada deslocalización de la actividad productiva puede atenuar en el empresa-
rio el sentido de responsabilidad respecto a los interesados, como los trabajadores,
los proveedores, los consumidores, así como al medio ambiente y a la sociedad
más amplia que lo rodea, en favor de los accionistas, que no están sujetos a un
espacio concreto y gozan por tanto de una extraordinaria movilidad. El mercado
internacional de los capitales, en efecto, ofrece hoy una gran libertad de acción. Sin
embargo, también es verdad que se está extendiendo la conciencia de la necesidad
de una «responsabilidad social» más amplia de la empresa. Aunque no todos los
planteamientos éticos que guían hoy el debate sobre la responsabilidad social de la
empresa son aceptables según la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, es
cierto que se va difundiendo cada vez más la convicción según la cual la gestión de
la empresa no puede tener en cuenta únicamente el interés de sus propietarios, sino
también el de todos los otros sujetos que contribuyen a la vida de la empresa:
trabajadores, clientes, proveedores de los diversos elementos de producción, la
comunidad de referencia. En los últimos años se ha notado el crecimiento de una
clase cosmopolita de manager, que a menudo responde sólo a las pretensiones de
los nuevos accionistas de referencia compuestos generalmente por fondos anóni-
mos que establecen su retribución. Pero también hay muchos managers hoy que,
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con un análisis más previsor, se percatan cada vez más de los profundos lazos de su
empresa con el territorio o territorios en que desarrolla su actividad. Pablo VI invi-
taba a valorar seriamente el daño que la trasferencia de capitales al extranjero, por
puro provecho personal, puede ocasionar a la propia nación[95]. Juan Pablo II
advertía que invertir tiene siempre un significado moral, además de económico[96].
Se ha de reiterar que todo esto mantiene su validez en nuestros días a pesar de que
el mercado de capitales haya sido fuertemente liberalizado y la moderna mentalidad
tecnológica pueda inducir a pensar que invertir es sólo un hecho técnico y no huma-
no ni ético. No se puede negar que un cierto capital puede hacer el bien cuando se
invierte en el extranjero en vez de en la propia patria. Pero deben quedar a salvo los
vínculos de justicia, teniendo en cuenta también cómo se ha formado ese capital y
los perjuicios que comporta para las personas el que no se emplee en los lugares
donde se ha generado[97]. Se ha de evitar que el empleo de recursos financieros
esté motivado por la especulación y ceda a la tentación de buscar únicamente un
beneficio inmediato, en vez de la sostenibilidad de la empresa a largo plazo, su
propio servicio a la economía real y la promoción, en modo adecuado y oportuno,
de iniciativas económicas también en los países necesitados de desarrollo. Tampo-
co hay motivos para negar que la deslocalización, que lleva consigo inversiones y
formación, puede hacer bien a la población del país que la recibe. El trabajo y los
conocimientos técnicos son una necesidad universal. Sin embargo, no es lícito
deslocalizar únicamente para aprovechar particulares condiciones favorables, o peor
aún, para explotar sin aportar a la sociedad local una verdadera contribución para
el nacimiento de un sólido sistema productivo y social, factor imprescindible para un
desarrollo estable.

41. A este respecto, es útil observar que la iniciativa empresarial tiene, y
debe asumir cada vez más, un significado polivalente. El predominio persistente del
binomio mercado-Estado nos ha acostumbrado a pensar exclusivamente en el em-
presario privado de tipo capitalista por un lado y en el directivo estatal por otro. En
realidad, la iniciativa empresarial se ha de entender de modo articulado. Así lo reve-
lan diversas motivaciones metaeconómicas. El ser empresario, antes de tener un
significado profesional, tiene un significado humano[98]. Es propio de todo trabajo

[95] Cf. ibíd., 24: l.c., 269.
[96] Cf.  Carta enc. Centesimus annus, 36: l.c., 838-840.
[97] Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 24: l.c., 269.
[98] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 32: l.c., 832-833; Pablo VI, Carta

enc. Populorum progressio, 25: l.c., 269-270.
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visto como «actus personae»[99] y por eso es bueno que todo trabajador tenga la
posibilidad de dar la propia aportación a su labor, de modo que él mismo «sea
consciente de que está trabajando en algo propio»[100]. Por eso, Pablo VI ense-
ñaba que «todo trabajador es un creador»[101]. Precisamente para responder a
las exigencias y a la dignidad de quien trabaja, y a las necesidades de la sociedad,
existen varios tipos de empresas, más allá de la pura distinción entre «privado» y
«público». Cada una requiere y manifiesta una capacidad de iniciativa empresarial
específica. Para realizar una economía que en el futuro próximo sepa ponerse al
servicio del bien común nacional y mundial, es oportuno tener en cuenta este signi-
ficado amplio de iniciativa empresarial. Esta concepción más amplia favorece el
intercambio y la mutua configuración entre los diversos tipos de iniciativa empresa-
rial, con transvase de competencias del mundo non profit al profit y viceversa, del
público al propio de la sociedad civil, del de las economías avanzadas al de países
en vía de desarrollo.

También la autoridad política tiene un significado polivalente, que no se puede
olvidar mientras se camina hacia la consecución de un nuevo orden económico-
productivo, socialmente responsable y a medida del hombre. Al igual que se pre-
tende cultivar una iniciativa empresarial diferenciada en el ámbito mundial, también
se debe promover una autoridad política repartida y que ha de actuar en diversos
planos. El mercado único de nuestros días no elimina el papel de los estados, más
bien obliga a los gobiernos a una colaboración recíproca más estrecha. La sabiduría
y la prudencia aconsejan no proclamar apresuradamente la desaparición del Esta-
do. Con relación a la solución de la crisis actual, su papel parece destinado a crecer,
recuperando muchas competencias. Hay naciones donde la construcción o recons-
trucción del Estado sigue siendo un elemento clave para su desarrollo. La ayuda
internacional, precisamente dentro de un proyecto inspirado en la solidaridad para
solucionar los actuales problemas económicos, debería apoyar en primer lugar la
consolidación de los sistemas constitucionales, jurídicos y administrativos en los
países que todavía no gozan plenamente de estos bienes. Las ayudas económicas
deberían ir acompañadas de aquellas medidas destinadas a reforzar las garantías
propias de un Estado de derecho, un sistema de orden público y de prisiones res-
petuoso de los derechos humanos y a consolidar instituciones verdaderamente de-
mocráticas. No es necesario que el Estado tenga las mismas características en to-

[99] Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 24: l.c., 637-638.
[100] Ibíd., 15: l.c., 616-618.
[101] Carta enc. Populorum progressio, 27: l.c., 271.
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dos los sitios: el fortalecimiento de los sistemas constitucionales débiles puede ir
acompañado perfectamente por el desarrollo de otras instancias políticas no estata-
les, de carácter cultural, social, territorial o religioso. Además, la articulación de la
autoridad política en el ámbito local, nacional o internacional, es uno de los cauces
privilegiados para poder orientar la globalización económica. Y también el modo de
evitar que ésta mine de hecho los fundamentos de la democracia.

42. A veces se perciben actitudes fatalistas ante la globalización, como si las
dinámicas que la producen procedieran de fuerzas anónimas e impersonales o de
estructuras independientes de la voluntad humana[102]. A este respecto, es bueno
recordar que la globalización ha de entenderse ciertamente como un proceso
socioeconómico, pero no es ésta su única dimensión. Tras este proceso más visible
hay realmente una humanidad cada vez más interrelacionada; hay personas y pue-
blos para los que el proceso debe ser de utilidad y desarrollo[103], gracias a que
tanto los individuos como la colectividad asumen sus respectivas responsabilida-
des. La superación de las fronteras no es sólo un hecho material, sino también
cultural, en sus causas y en sus efectos. Cuando se entiende la globalización de
manera determinista, se pierden los criterios para valorarla y orientarla. Es una rea-
lidad humana y puede ser fruto de diversas corrientes culturales que han de ser
sometidas a un discernimiento. La verdad de la globalización como proceso y su
criterio ético fundamental vienen dados por la unidad de la familia humana y su
crecimiento en el bien. Por tanto, hay que esforzarse incesantemente para favorecer
una orientación cultural personalista y comunitaria, abierta a la trascendencia, del
proceso de integración planetaria.

A pesar de algunos aspectos estructurales innegables, pero que no se de-
ben absolutizar, «la globalización no es, a priori, ni buena ni mala. Será lo que la
gente haga de ella»[104]. Debemos ser sus protagonistas, no las víctimas, proce-
diendo razonablemente, guiados por la caridad y la verdad. Oponerse ciegamente a
la globalización sería una actitud errónea, preconcebida, que acabaría por ignorar
un proceso que tiene también aspectos positivos, con el riesgo de perder una gran
ocasión para aprovechar las múltiples oportunidades de desarrollo que ofrece. El

[102] Cf. Congregación para la doctrina de la fe, Instr. Libertatis conscientia, sobre la
libertad cristiana y la liberación  (22 marzo 1987), 74: AAS 79 (1987), 587.

[103] Cf. Juan Pablo II, Entrevista al periódico «La Croix», 20 de agosto de 1997.
[104] Juan Pablo II, Discurso a la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales (27 abril

2001): AAS 93 (2001), 598-601.
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proceso de globalización, adecuadamente entendido y gestionado, ofrece la posibi-
lidad de una gran redistribución de la riqueza a escala planetaria como nunca se ha
visto antes; pero, si se gestiona mal, puede incrementar la pobreza y la desigualdad,
contagiando además con una crisis a todo el mundo. Es necesario corregir las
disfunciones, a veces graves, que causan nuevas divisiones entre los pueblos y en su
interior, de modo que la redistribución de la riqueza no comporte una redistribución
de la pobreza, e incluso la acentúe, como podría hacernos temer también una mala
gestión de la situación actual. Durante mucho tiempo se ha pensado que los pueblos
pobres deberían permanecer anclados en un estadio de desarrollo preestablecido o
contentarse con la filantropía de los pueblos desarrollados. Pablo VI se pronunció
contra esta mentalidad en la Populorum progressio. Los recursos materiales dispo-
nibles para sacar a estos pueblos de la miseria son hoy potencialmente mayores que
antes, pero se han servido de ellos principalmente los países desarrollados, que han
podido aprovechar mejor la liberalización de los movimientos de capitales y de
trabajo. Por tanto, la difusión de ámbitos de bienestar en el mundo no debería ser
obstaculizada con proyectos egoístas, proteccionistas o dictados por intereses par-
ticulares. En efecto, la participación de países emergentes o en vías de desarrollo
permite hoy gestionar mejor la crisis. La transición que el proceso de globalización
comporta, conlleva grandes dificultades y peligros, que sólo se podrán superar si se
toma conciencia del espíritu antropológico y ético que en el fondo impulsa la
globalización hacia metas de humanización solidaria. Desgraciadamente, este espí-
ritu se ve con frecuencia marginado y entendido desde perspectivas ético-culturales
de carácter individualista y utilitarista. La globalización es un fenómeno
multidimensional y polivalente, que exige ser comprendido en la diversidad y en la
unidad de todas sus dimensiones, incluida la teológica. Esto consentirá vivir y orien-
tar la globalización de la humanidad en términos de relacionalidad, comunión y par-
ticipación.

CAPÍTULO  CUARTO

DESARROLLO  DE  LOS  PUEBLOS,
DERECHOS  Y DEBERES,  AMBIENTE

43. «La solidaridad universal, que es un hecho y un beneficio para todos, es
también un deber».[105] En la actualidad, muchos pretenden pensar que no deben

[105] Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 17: l.c., 265-266.
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nada a nadie, si no es a sí mismos. Piensan que sólo son titulares de derechos y con
frecuencia les cuesta madurar en su responsabilidad respecto al desarrollo integral
propio y ajeno. Por ello, es importante urgir una nueva reflexión sobre los deberes
que los derechos presuponen, y sin los cuales éstos se convierten en algo arbitra-
rio[106]. Hoy se da una profunda contradicción. Mientras, por un lado, se reivindi-
can presuntos derechos, de carácter arbitrario y superfluo, con la pretensión de que
las estructuras públicas los reconozcan y promuevan, por otro, hay derechos ele-
mentales y fundamentales que se ignoran y violan en gran parte de la humanidad[107].
Se aprecia con frecuencia una relación entre la reivindicación del derecho a lo
superfluo, e incluso a la transgresión y al vicio, en las sociedades opulentas, y la
carencia de comida, agua potable, instrucción básica o cuidados sanitarios ele-
mentales en ciertas regiones del mundo subdesarrollado y también en la perife-
ria de las grandes ciudades. Dicha relación consiste en que los derechos indivi-
duales, desvinculados de un conjunto de deberes que les dé un sentido profun-
do, se desquician y dan lugar a una espiral de exigencias prácticamente ilimita-
da y carente de criterios. La exacerbación de los derechos conduce al olvido
de los deberes. Los deberes delimitan los derechos porque remiten a un marco
antropológico y ético en cuya verdad se insertan también los derechos y así
dejan de ser arbitrarios. Por este motivo, los deberes refuerzan los derechos y
reclaman que se los defienda y promueva como un compromiso al servicio del
bien. En cambio, si los derechos del hombre se fundamentan sólo en las delibe-
raciones de una asamblea de ciudadanos, pueden ser cambiados en cualquier
momento y, consiguientemente, se relaja en la conciencia común el deber de
respetarlos y tratar de conseguirlos. Los gobiernos y los organismos internaciona-
les pueden olvidar entonces la objetividad y la cualidad de «no disponibles» de los
derechos. Cuando esto sucede, se pone en peligro el verdadero desarrollo de los
pueblos[108]. Comportamientos como éstos comprometen la autoridad moral de
los organismos internacionales, sobre todo a los ojos de los países más necesitados
de desarrollo. En efecto, éstos exigen que la comunidad internacional asuma como
un deber ayudarles a ser «artífices de su destino»[109], es decir, a que asuman a su
vez deberes. Compartir los deberes recíprocos moviliza mucho más que la mera
reivindicación de derechos.

[106] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2003, 5: AAS 95
(2003), 343.

[107] Cf. ibíd.
[108] Cf. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2007, 13: l.c., 6.
[109] Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 65: l.c., 289.
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44. La concepción de los derechos y de los deberes respecto al desarrollo,
debe tener también en cuenta los problemas relacionados con el crecimiento demo-
gráfico. Es un aspecto muy importante del verdadero desarrollo, porque afecta a
los valores irrenunciables de la vida y de la familia[110]. No es correcto considerar
el aumento de población como la primera causa del subdesarrollo, incluso desde el
punto de vista económico: baste pensar, por un lado, en la notable disminución de la
mortalidad infantil y el aumento de la edad media que se produce en los países
económicamente desarrollados y, por otra, en los signos de crisis que se perciben
en la sociedades en las que se constata una preocupante disminución de la natali-
dad. Obviamente, se ha de seguir prestando la debida atención a una procreación
responsable que, por lo demás, es una contribución efectiva al desarrollo humano
integral. La Iglesia, que se interesa por el verdadero desarrollo del hombre, exhorta
a éste a que respete los valores humanos también en el ejercicio de la sexualidad:
ésta no puede quedar reducida a un mero hecho hedonista y lúdico, del mismo
modo que la educación sexual no se puede limitar a una instrucción técnica, con la
única preocupación de proteger a los interesados de eventuales contagios o del
«riesgo» de procrear. Esto equivaldría a empobrecer y descuidar el significado pro-
fundo de la sexualidad, que debe ser en cambio reconocido y asumido con respon-
sabilidad por la persona y la comunidad. En efecto, la responsabilidad evita tanto
que se considere la sexualidad como una simple fuente de placer, como que se
regule con políticas de planificación forzada de la natalidad. En ambos casos se
trata de concepciones y políticas materialistas, en las que las personas acaban pa-
deciendo diversas formas de violencia. Frente a todo esto, se debe resaltar la com-
petencia primordial que en este campo tienen las familias[111] respecto del Estado
y sus políticas restrictivas, así como una adecuada educación de los padres.

La apertura moralmente responsable a la vida es una riqueza social y eco-
nómica. Grandes naciones han podido salir de la miseria gracias también al gran
número y a la capacidad de sus habitantes. Al contrario, naciones en un tiempo
florecientes pasan ahora por una fase de incertidumbre, y en algún caso de deca-
dencia, precisamente a causa del bajo índice de natalidad, un problema crucial para
las sociedades de mayor bienestar. La disminución de los nacimientos, a veces por
debajo del llamado «índice de reemplazo generacional», pone en crisis incluso a los
sistemas de asistencia social, aumenta los costes, merma la reserva del ahorro y,
consiguientemente, los recursos financieros necesarios para las inversiones, reduce

[110] Cf., ibíd., 36-37: l.c., 275-276.
[111] Cf. ibíd., 37: l.c., 275-276.
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la disponibilidad de trabajadores cualificados y disminuye la reserva de «cerebros»
a los que recurrir para las necesidades de la nación. Además, las familias pequeñas,
o muy pequeñas a veces, corren el riesgo de empobrecer las relaciones sociales y
de no asegurar formas eficaces de solidaridad. Son situaciones que presentan sínto-
mas de escasa confianza en el futuro y de fatiga moral. Por eso, se convierte en una
necesidad social, e incluso económica, seguir proponiendo a las nuevas generacio-
nes la hermosura de la familia y del matrimonio, su sintonía con las exigencias más
profundas del corazón y de la dignidad de la persona. En esta perspectiva, los
estados están llamados a establecer políticas que promuevan la centralidad y la
integridad de la familia, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer,
célula primordial y vital de la sociedad[112], haciéndose cargo también de sus pro-
blemas económicos y fiscales, en el respeto de su naturaleza relacional.

45. Responder a las exigencias morales más profundas de la persona tiene
también importantes efectos beneficiosos en el plano económico. En efecto, la eco-
nomía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento; no de una ética
cualquiera, sino de una ética amiga de la persona. Hoy se habla mucho de ética en
el campo económico, bancario y empresarial. Surgen centros de estudio y progra-
mas formativos de business ethics; se difunde en el mundo desarrollado el sistema
de certificaciones éticas, siguiendo la línea del movimiento de ideas nacido en torno
a la responsabilidad social de la empresa. Los bancos proponen cuentas y fondos
de inversión llamados «éticos». Se desarrolla una «finanza ética», sobre todo me-
diante el microcrédito y, más en general, la microfinanciación. Dichos procesos son
apreciados y merecen un amplio apoyo. Sus efectos positivos llegan incluso a las
áreas menos desarrolladas de la tierra. Conviene, sin embargo, elaborar un criterio
de discernimiento válido, pues se nota un cierto abuso del adjetivo «ético» que,
usado de manera genérica, puede abarcar también contenidos completamente dis-
tintos, hasta el punto de hacer pasar por éticas decisiones y opciones contrarias a la
justicia y al verdadero bien del hombre.

En efecto, mucho depende del sistema moral de referencia. Sobre este as-
pecto, la doctrina social de la Iglesia ofrece una aportación específica, que se funda
en la creación del hombre «a imagen de Dios» (Gn 1,27), algo que comporta la
inviolable dignidad de la persona humana, así como el valor trascendente de las
normas morales naturales. Una ética económica que prescinda de estos dos pilares

[112] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Apostolicam actuositatem, sobre el apostolado de
los laicos, 11.
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correría el peligro de perder inevitablemente su propio significado y prestarse así a
ser instrumentalizada; más concretamente, correría el riesgo de amoldarse a los
sistemas económico-financieros existentes, en vez de corregir sus disfunciones. Ade-
más, podría acabar incluso justificando la financiación de proyectos no éticos. Es
necesario, pues, no recurrir a la palabra «ética» de una manera ideológicamente
discriminatoria, dando a entender que no serían éticas las iniciativas no etiquetadas
formalmente con esa cualificación. Conviene esforzarse —la observación aquí es
esencial— no sólo para que surjan sectores o segmentos «éticos» de la economía o
de las finanzas, sino para que toda la economía y las finanzas sean éticas y lo sean
no por una etiqueta externa, sino por el respeto de exigencias intrínsecas de su
propia naturaleza. A este respecto, la doctrina social de la Iglesia habla con clari-
dad, recordando que la economía, en todas sus ramas, es un sector de la actividad
humana[113].

46. Respecto al tema de la relación entre empresa y ética, así como de la
evolución que está teniendo el sistema productivo, parece que la distinción hasta
ahora más difundida entre empresas destinadas al beneficio (profit) y organizacio-
nes sin ánimo de lucro (non profit) ya no refleja plenamente la realidad, ni es capaz
de orientar eficazmente el futuro. En estos últimos decenios, ha ido surgiendo una
amplia zona intermedia entre los dos tipos de empresas. Esa zona intermedia está
compuesta por empresas tradicionales que, sin embargo, suscriben pactos de ayu-
da a países atrasados; por fundaciones promovidas por empresas concretas; por
grupos de empresas que tienen objetivos de utilidad social; por el amplio mundo de
agentes de la llamada economía civil y de comunión. No se trata sólo de un «tercer
sector», sino de una nueva y amplia realidad compuesta, que implica al sector pri-
vado y público y que no excluye el beneficio, pero lo considera instrumento para
objetivos humanos y sociales. Que estas empresas distribuyan más o menos los
beneficios, o que adopten una u otra configuración jurídica prevista por la ley, es
secundario respecto a su disponibilidad para concebir la ganancia como un instru-
mento para alcanzar objetivos de humanización del mercado y de la sociedad. Es
de desear que estas nuevas formas de empresa encuentren en todos los países
también un marco jurídico y fiscal adecuado. Así, sin restar importancia y utilidad
económica y social a las formas tradicionales de empresa, hacen evolucionar el
sistema hacia una asunción más clara y plena de los deberes por parte de los agen-

[113] Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 14: l.c., 264; Juan Pablo II, Carta
enc. Centesimus annus, 32: l.c., 832-833.
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tes económicos. Y no sólo esto. La misma pluralidad de las formas institucionales
de empresa es lo que promueve un mercado más cívico y al mismo tiempo más
competitivo.

47. La potenciación de los diversos tipos de empresas y, en particular, de
los que son capaces de concebir el beneficio como un instrumento para conseguir
objetivos de humanización del mercado y de la sociedad, hay que llevarla a cabo
incluso en países excluidos o marginados de los circuitos de la economía global,
donde es muy importante proceder con proyectos de subsidiaridad conveniente-
mente diseñados y gestionados, que tiendan a promover los derechos, pero pre-
viendo siempre que se asuman también las correspondientes responsabilidades. En
las iniciativas para el desarrollo debe quedar a salvo el principio de la centralidad de
la persona humana, que es quien debe asumirse en primer lugar el deber del desa-
rrollo. Lo que interesa principalmente es la mejora de las condiciones de vida de las
personas concretas de una cierta región, para que puedan satisfacer aquellos debe-
res que la indigencia no les permite observar actualmente. La preocupación nunca
puede ser una actitud abstracta. Los programas de desarrollo, para poder adaptar-
se a las situaciones concretas, han de ser flexibles; y las personas que se beneficien
deben implicarse directamente en su planificación y convertirse en protagonistas de
su realización. También es necesario aplicar los criterios de progresión y acompa-
ñamiento —incluido el seguimiento de los resultados—, porque no hay recetas uni-
versalmente válidas. Mucho depende de la gestión concreta de las intervenciones.
«Constructores de su propio desarrollo, los pueblos son los primeros responsables
de él. Pero no lo realizarán en el aislamiento»[114]. Hoy, con la consolidación del
proceso de progresiva integración del planeta, esta exhortación de Pablo VI es más
válida todavía. Las dinámicas de inclusión no tienen nada de mecánico. Las solucio-
nes se han de ajustar a la vida de los pueblos y de las personas concretas, basándo-
se en una valoración prudencial de cada situación. Al lado de los macroproyectos
son necesarios los microproyectos y, sobre todo, es necesaria la movilización efec-
tiva de todos los sujetos de la sociedad civil, tanto de las personas jurídicas como
de las personas físicas.

La cooperación internacional necesita personas que participen en el proce-
so del desarrollo económico y humano, mediante la solidaridad de la presencia, el
acompañamiento, la formación y el respeto. Desde este punto de vista, los propios

[114] Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 77: l.c., 295.
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organismos internacionales deberían preguntarse sobre la eficacia real de sus apa-
ratos burocráticos y administrativos, frecuentemente demasiado costosos. A veces,
el destinatario de las ayudas resulta útil para quien lo ayuda y, así, los pobres sirven
para mantener costosos organismos burocráticos, que destinan a la propia conser-
vación un porcentaje demasiado elevado de esos recursos que deberían ser desti-
nados al desarrollo. A este respecto, cabría desear que los organismos internacio-
nales y las organizaciones no gubernamentales se esforzaran por una transparencia
total, informando a los donantes y a la opinión pública sobre la proporción de los
fondos recibidos que se destina a programas de cooperación, sobre el verdadero
contenido de dichos programas y, en fin, sobre la distribución de los gastos de la
institución misma.

48. El tema del desarrollo está también muy unido hoy a los deberes que
nacen de la relación del hombre con el ambiente natural. Éste es un don de Dios
para todos, y su uso representa para nosotros una responsabilidad para con los
pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad. Cuando se considera la natu-
raleza, y en primer lugar al ser humano, fruto del azar o del determinismo evolutivo,
disminuye el sentido de la responsabilidad en las conciencias. El creyente reconoce
en la naturaleza el maravilloso resultado de la intervención creadora de Dios, que el
hombre puede utilizar responsablemente para satisfacer sus legítimas necesidades
—materiales e inmateriales— respetando el equilibrio inherente a la creación mis-
ma. Si se desvanece esta visión, se acaba por considerar la naturaleza como un tabú
intocable o, al contrario, por abusar de ella. Ambas posturas no son conformes con
la visión cristiana de la naturaleza, fruto de la creación de Dios.

La naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad. Ella nos
precede y nos ha sido dada por Dios como ámbito de vida. Nos habla del Creador
(cf. Rm 1,20) y de su amor a la humanidad. Está destinada a encontrar la «plenitud»
en Cristo al final de los tiempos (cf. Ef 1,9-10; Col 1,19-20). También ella, por
tanto, es una «vocación»[115]. La naturaleza está a nuestra disposición no como un
«montón de desechos esparcidos al azar»,[116] sino como un don del Creador que
ha diseñado sus estructuras intrínsecas para que el hombre descubra las orientacio-
nes que se deben seguir para «guardarla y cultivarla» (cf. Gn 2,15). Pero se ha de

[115] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, 6: AAS 82
(1990), 150.

[116] Heráclito de Éfeso (Éfeso 535 a.C. ca. — 475 a.C. ca.), Fragmento 22B124, en: H.
Diels — W. Kranz,  Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann, Berlín 19526.
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subrayar que es contrario al verdadero desarrollo considerar la naturaleza como
más importante que la persona humana misma. Esta postura conduce a actitudes
neopaganas o de nuevo panteísmo: la salvación del hombre no puede venir única-
mente de la naturaleza, entendida en sentido puramente naturalista.  Por otra parte,
también es necesario refutar la posición contraria, que mira a su completa
tecnificación, porque el ambiente natural no es sólo materia disponible a nuestro
gusto, sino obra admirable del Creador y que lleva en sí una «gramática» que indica
finalidad y criterios para un uso inteligente, no instrumental y arbitrario. Hoy, mu-
chos perjuicios al desarrollo provienen en realidad de estas maneras de pensar
distorsionadas. Reducir completamente la naturaleza a un conjunto de simples da-
tos fácticos acaba siendo fuente de violencia para con el ambiente, provocando
además conductas que no respetan la naturaleza del hombre mismo. Ésta, en cuan-
to se compone no sólo de materia, sino también de espíritu, y por tanto rica de
significados y fines trascendentes, tiene un carácter normativo incluso para la cultu-
ra. El hombre interpreta y modela el ambiente natural mediante la cultura, la cual es
orientada a su vez por la libertad responsable, atenta a los dictámenes de la ley
moral. Por tanto, los proyectos para un desarrollo humano integral no pueden igno-
rar a las generaciones sucesivas, sino que han de caracterizarse por la solidaridad y
la justicia intergeneracional, teniendo en cuenta múltiples aspectos, como el ecológico,
el jurídico, el económico, el político y el cultural[117].

49. Hoy, las cuestiones relacionadas con el cuidado y salvaguardia del am-
biente han de tener debidamente en cuenta los problemas energéticos. En efecto, el
acaparamiento por parte de algunos estados, grupos de poder y empresas de re-
cursos energéticos no renovables, es un grave obstáculo para el desarrollo de los
países pobres. Éstos no tienen medios económicos ni para acceder a las fuentes
energéticas no renovables ya existentes ni para financiar la búsqueda de fuentes
nuevas y alternativas. La acumulación de recursos naturales, que en muchos casos
se encuentran precisamente en países pobres, causa explotación y conflictos fre-
cuentes entre las naciones y en su interior. Dichos conflictos se producen con fre-
cuencia precisamente en el territorio de esos países, con graves consecuencias de
muertes, destrucción y mayor degradación aún. La comunidad internacional tiene el
deber imprescindible de encontrar los modos institucionales para ordenar el apro-
vechamiento de los recursos no renovables, con la participación también de los
países pobres, y planificar así conjuntamente el futuro.

[117] Cf. Consejo Pontificio de Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la
Iglesia, nn. 451-487.
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En este sentido, hay también una urgente necesidad moral de una renovada
solidaridad, especialmente en las relaciones entre países en vías de desarrollo y
países altamente industrializados[118]. Las sociedades tecnológicamente avanza-
das pueden y deben disminuir el propio gasto energético, bien porque las activida-
des manufactureras evolucionan, bien porque entre sus ciudadanos se difunde una
mayor sensibilidad ecológica. Además, se debe añadir que hoy se puede mejorar la
eficacia energética y al mismo tiempo progresar en la búsqueda de energías alterna-
tivas. Pero es también necesaria una redistribución planetaria de los recursos ener-
géticos, de manera que también los países que no los tienen puedan acceder a ellos.
Su destino no puede dejarse en manos del primero que llega o depender de la
lógica del más fuerte. Se trata de problemas relevantes que, para ser afrontados de
manera adecuada, requieren por parte de todos una responsable toma de concien-
cia de las consecuencias que afectarán a las nuevas generaciones, y sobre todo a
los numerosos jóvenes que viven en los pueblos pobres, los cuales «reclaman tener
su parte activa en la construcción de un mundo mejor»[119].

50. Esta responsabilidad es global, porque no concierne sólo a la energía,
sino a toda la creación, para no dejarla a las nuevas generaciones empobrecida en
sus recursos. Es lícito que el hombre gobierne responsablemente la naturaleza para
custodiarla, hacerla productiva y cultivarla también con métodos nuevos y tecnolo-
gías avanzadas, de modo que pueda acoger y alimentar dignamente a la población
que la habita. En nuestra tierra hay lugar para todos: en ella toda la familia humana
debe encontrar los recursos necesarios para vivir dignamente, con la ayuda de la
naturaleza misma, don de Dios a sus hijos, con el tesón del propio trabajo y de la
propia inventiva. Pero debemos considerar un deber muy grave el dejar la tierra a
las nuevas generaciones en un estado en el que puedan habitarla dignamente y se-
guir cultivándola. Eso comporta «el compromiso de decidir juntos después de ha-
ber ponderado responsablemente la vía a seguir, con el objetivo de fortalecer esa
alianza entre ser humano y medio ambiente que ha de ser reflejo del amor creador
de Dios, del cual procedemos y hacia el cual caminamos»[120]. Es de desear que
la comunidad internacional y cada gobierno sepan contrarrestar eficazmente los
modos de utilizar el ambiente que le sean nocivos. Y también las autoridades com-
petentes han de hacer los esfuerzos necesarios para que los costes económicos y

[118] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, 10:
l.c., 152-153.

[119] Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 65: l.c., 289.
[120] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2008, 7: AAS 100 (2008), 41.
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sociales que se derivan del uso de los recursos ambientales comunes se reconozcan
de manera transparente y sean sufragados totalmente por aquellos que se benefi-
cian, y no por otros o por las futuras generaciones. La protección del entorno, de
los recursos y del clima requiere que todos los responsables internacionales actúen
conjuntamente y demuestren prontitud para obrar de buena fe, en el respeto de la
ley y la solidaridad con las regiones más débiles del planeta[121]. Una de las mayo-
res tareas de la economía es precisamente el uso más eficaz de los recursos, no el
abuso, teniendo siempre presente que el concepto de eficiencia no es axiológicamente
neutral.

51. El modo en que el hombre trata el ambiente influye en la manera en que
se trata a sí mismo, y viceversa. Esto exige que la sociedad actual revise seriamente
su estilo de vida que, en muchas partes del mundo, tiende al hedonismo y al
consumismo, despreocupándose de los daños que de ello se derivan[122]. Es ne-
cesario un cambio efectivo de mentalidad que nos lleve a adoptar nuevos estilos de
vida, «a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así
como la comunión con los demás hombres para un crecimiento común sean los
elementos que determinen las opciones del consumo, de los ahorros y de las inver-
siones»[123]. Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños
ambientales, así como la degradación ambiental, a su vez, provoca insatisfacción en
las relaciones sociales. La naturaleza, especialmente en nuestra época, está tan inte-
grada en la dinámica social y cultural que prácticamente ya no constituye una varia-
ble independiente. La desertización y el empobrecimiento productivo de algunas
áreas agrícolas son también fruto del empobrecimiento de sus habitantes y de su
atraso. Cuando se promueve el desarrollo económico y cultural de estas poblacio-
nes, se tutela también la naturaleza. Además, muchos recursos naturales quedan
devastados con las guerras. La paz de los pueblos y entre los pueblos permitiría
también una mayor salvaguardia de la naturaleza. El acaparamiento de los recursos,
especialmente del agua, puede provocar graves conflictos entre las poblaciones
afectadas. Un acuerdo pacífico sobre el uso de los recursos puede salvaguardar la
naturaleza y, al mismo tiempo, el bienestar de las sociedades interesadas.

[121] Cf. Discurso a los miembros de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (18 abril 2008): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (25 abril 2008),
pp. 10-11.

[122] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, 13:
l.c., 154-155.

[123] Id., Carta enc. Centesimus annus, 36: l.c., 838-840.
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La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer
valer en público. Y, al hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como
dones de la creación que pertenecen a todos. Debe proteger sobre todo al hombre
contra la destrucción de sí mismo. Es necesario que exista una especie de ecología
del hombre bien entendida. En efecto, la degradación de la naturaleza está estre-
chamente unida a la cultura que modela la convivencia humana: cuando se respeta la
«ecología humana»[124] en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia.
Así como las virtudes humanas están interrelacionadas, de modo que el debilita-
miento de una pone en peligro también a las otras, así también el sistema ecológico
se apoya en un proyecto que abarca tanto la sana convivencia social como la buena
relación con la naturaleza.

Para salvaguardar la naturaleza no basta intervenir con incentivos o
desincentivos económicos, y ni siquiera basta con una instrucción adecuada. Éstos
son instrumentos importantes, pero el problema decisivo es la capacidad moral
global de la sociedad. Si no se respeta el derecho a la vida y a la muerte natural, si
se hace artificial la concepción, la gestación y el nacimiento del hombre, si se sacri-
fican embriones humanos a la investigación, la conciencia común acaba perdiendo
el concepto de ecología humana y con ello de la ecología ambiental. Es una contra-
dicción pedir a las nuevas generaciones el respeto al ambiente natural, cuando la
educación y las leyes no las ayudan a respetarse a sí mismas. El libro de la natura-
leza es uno e indivisible, tanto en lo que concierne a la vida, la sexualidad, el matri-
monio, la familia, las relaciones sociales, en una palabra, el desarrollo humano inte-
gral. Los deberes que tenemos con el ambiente están relacionados con los que
tenemos para con la persona considerada en sí misma y en su relación con los otros.
No se pueden exigir unos y conculcar otros. Es una grave antinomia de la mentali-
dad y de la praxis actual, que envilece a la persona, trastorna el ambiente y daña a
la sociedad.

52. La verdad, y el amor que ella desvela, no se pueden producir, sólo se
pueden acoger. Su última fuente no es, ni puede ser, el hombre, sino Dios, o sea
Aquel que es Verdad y Amor. Este principio es muy importante para la sociedad y
para el desarrollo, en cuanto que ni la Verdad ni el Amor pueden ser sólo productos
humanos; la vocación misma al desarrollo de las personas y de los pueblos no se

[124] Ibíd., 38: l.c., 840-841;cf. Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la
Paz 2007, 8: l.c., 6.
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fundamenta en una simple deliberación humana, sino que está inscrita en un plano
que nos precede y que para todos nosotros es un deber que ha de ser acogido
libremente. Lo que nos precede y constituye —el Amor y la Verdad subsistentes—
nos indica qué es el bien y en qué consiste nuestra felicidad. Nos señala así el
camino hacia el verdadero desarrollo.

CAPÍTULO  QUINTO

LA  COLABORACIÓN
DE  LA  FAMILIA  HUMANA

53. Una de las pobrezas más hondas que el hombre puede experimentar es
la soledad. Ciertamente, también las otras pobrezas, incluidas las materiales, nacen
del aislamiento, del no ser amados o de la dificultad de amar. Con frecuencia, son
provocadas por el rechazo del amor de Dios, por una tragedia original de cerrazón
del hombre en sí mismo, pensando ser autosuficiente, o bien un mero hecho insigni-
ficante y pasajero, un «extranjero» en un universo que se ha formado por casuali-
dad. El hombre está alienado cuando vive solo o se aleja de la realidad, cuando
renuncia a pensar y creer en un Fundamento[125]. Toda la humanidad está alienada
cuando se entrega a proyectos exclusivamente humanos, a ideologías y utopías
falsas[126]. Hoy la humanidad aparece mucho más interactiva que antes: esa ma-
yor vecindad debe transformarse en verdadera comunión. El desarrollo de los pue-
blos depende sobre todo de que se reconozcan como parte de una sola familia, que
colabora con verdadera comunión y está integrada por seres que no viven simple-
mente uno junto al otro[127].

Pablo VI señalaba que «el mundo se encuentra en un lamentable vacío de
ideas»[128]. La afirmación contiene una constatación, pero sobre todo una as-
piración: es preciso un nuevo impulso del pensamiento para comprender mejor
lo que implica ser una familia; la interacción entre los pueblos del planeta nos
urge a dar ese impulso, para que la integración se desarrolle bajo el signo de la

[125] Cf. Juan Pablo II, Carta Enc. Centesimus annus, 41: l.c., 843-845.
[126] Ibíd.
[127] Cf. Id., Carta Enc. Evangelium vitae, 20: l.c., 422-424.
[128] Carta Enc. Populorum progressio, 85: l.c., 298-299.
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solidaridad[129] en vez del de la marginación. Dicho pensamiento obliga a una
profundización crítica y valorativa de la categoría de la relación. Es un compromiso
que no puede llevarse a cabo sólo con las ciencias sociales, dado que requiere la
aportación de saberes como la metafísica y la teología, para captar con claridad la
dignidad trascendente del hombre.

La criatura humana, en cuanto de naturaleza espiritual, se realiza en las rela-
ciones interpersonales. Cuanto más las vive de manera auténtica, tanto más madura
también en la propia identidad personal. El hombre se valoriza no aislándose sino
poniéndose en relación con los otros y con Dios. Por tanto, la importancia de di-
chas relaciones es fundamental. Esto vale también para los pueblos.
Consiguientemente, resulta muy útil para su desarrollo una visión metafísica de la
relación entre las personas. A este respecto, la razón encuentra inspiración y orien-
tación en la revelación cristiana, según la cual la comunidad de los hombres no
absorbe en sí a la persona anulando su autonomía, como ocurre en las diversas
formas del totalitarismo, sino que la valoriza más aún porque la relación entre per-
sona y comunidad es la de un todo hacia otro todo[130]. De la misma manera que
la comunidad familiar no anula en su seno a las personas que la componen, y la
Iglesia misma valora plenamente la «criatura nueva» (Ga 6,15; 2 Co 5,17), que por
el bautismo se inserta en su Cuerpo vivo, así también la unidad de la familia humana
no anula de por sí a las personas, los pueblos o las culturas, sino que los hace más
transparentes los unos con los otros, más unidos en su legítima diversidad.

54. El tema del desarrollo coincide con el de la inclusión relacional de todas
las personas y de todos los pueblos en la única comunidad de la familia humana, que
se construye en la solidaridad sobre la base de los valores fundamentales de la
justicia y la paz. Esta perspectiva se ve iluminada de manera decisiva por la relación
entre las Personas de la Trinidad en la única Sustancia divina. La Trinidad es abso-

[129] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1998, 3: AAS 90
(1998), 150; Id., Discurso a los Miembros de la Fundación «Centesimus Annus» pro Pontífice
(9 mayo 1998), 2: L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (22 mayo 1998), p. 6; Id.,
Discurso a las autoridades y al Cuerpo diplomático durante el encuentro en el «Wiener Hofburg»
(20 junio 1998), 8: L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (26 junio 1998), p. 10; Id.,
Mensaje al Rector Magnífico de la Universidad Católica del Sagrado Corazón (5 mayo 2000), 6:
L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (26 mayo 2000), p. 3.

[130] Según Santo Tomás «ratio partis contrariatur rationi personae» en III Sent d. 5,
3, 2; también: «Homo non ordinatur ad communitatem politicam secundum se totum et secundum
omnia sua» en Summa  Theologiae, I-II, q. 21, a. 4., ad 3um.
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luta unidad, en cuanto las tres Personas divinas son relacionalidad pura. La transpa-
rencia recíproca entre las Personas divinas es plena y el vínculo de una con otra
total, porque constituyen una absoluta unidad y unicidad. Dios nos quiere también
asociar a esa realidad de comunión: «para que sean uno, como nosotros somos
uno» (Jn 17,22). La Iglesia es signo e instrumento de esta unidad[131]. También las
relaciones entre los hombres a lo largo de la historia se han beneficiado de la
referencia a este Modelo divino. En particular, a la luz del misterio revelado de
la Trinidad, se comprende que la verdadera apertura no significa dispersión
centrífuga, sino compenetración profunda. Esto se manifiesta también en las
experiencias humanas comunes del amor y de la verdad. Como el amor
sacramental une a los esposos espiritualmente en «una sola carne» (Gn 2,24; Mt
19,5; Ef 5,31), y de dos que eran hace de ellos una unidad relacional y real, de
manera análoga la verdad une los espíritus entre sí y los hace pensar al unísono,
atrayéndolos y uniéndolos en ella.

55. La revelación cristiana sobre la unidad del género humano presupone
una interpretación metafísica del humanum, en la que la relacionalidad es elemento
esencial. También otras culturas y otras religiones enseñan la fraternidad y la paz y,
por tanto, son de gran importancia para el desarrollo humano integral. Sin embargo,
no faltan actitudes religiosas y culturales en las que no se asume plenamente el
principio del amor y de la verdad, terminando así por frenar el verdadero desarrollo
humano e incluso por impedirlo. El mundo de hoy está siendo atravesado por algu-
nas culturas de trasfondo religioso, que no llevan al hombre a la comunión, sino que
lo aíslan en la búsqueda del bienestar individual, limitándose a gratificar las expecta-
tivas psicológicas. También una cierta proliferación de itinerarios religiosos de pe-
queños grupos, e incluso de personas individuales, así como el sincretismo religio-
so, pueden ser factores de dispersión y de falta de compromiso. Un posible efecto
negativo del proceso de globalización es la tendencia a favorecer dicho
sincretismo[132], alimentando formas de «religión» que alejan a las personas unas
de otras, en vez de hacer que se encuentren, y las apartan de la realidad. Al mismo
tiempo, persisten a veces parcelas culturales y religiosas que encasillan la sociedad
en castas sociales estáticas, en creencias mágicas que no respetan la dignidad de la
persona, en actitudes de sumisión a fuerzas ocultas. En esos contextos, el amor y la
verdad encuentran dificultad para afianzarse, perjudicando el auténtico desarrollo.

[131] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 1.
[132] Cf. Juan Pablo II, Discurso a la VI sesión pública de las Academias Pontificias (8

noviembre 2001), 3: L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (16 noviembre 2001), p. 7.



702

Por este motivo, aunque es verdad que, por un lado, el desarrollo necesita
de las religiones y de las culturas de los diversos pueblos, por otro lado, sigue
siendo verdad también que es necesario un adecuado discernimiento. La libertad
religiosa no significa indiferentismo religioso y no comporta que todas las religiones
sean iguales[133]. El discernimiento sobre la contribución de las culturas y de las
religiones es necesario para la construcción de la comunidad social en el respeto del
bien común, sobre todo para quien ejerce el poder político. Dicho discernimiento
deberá basarse en el criterio de la caridad y de la verdad. Puesto que está en juego
el desarrollo de las personas y de los pueblos, tendrá en cuenta la posibilidad de
emancipación y de inclusión en la óptica de una comunidad humana verdaderamen-
te universal. El criterio para evaluar las culturas y las religiones es también «todo el
hombre y todos los hombres». El cristianismo, religión del «Dios que tiene un rostro
humano»[134], lleva en sí mismo un criterio similar.

56. La religión cristiana y las otras religiones pueden contribuir al desarrollo
solamente si Dios tiene un lugar en la esfera pública, con específica referencia a la
dimensión cultural, social, económica y, en particular, política. La doctrina social de
la Iglesia ha nacido para reivindicar esa «carta de ciudadanía»[135] de la religión
cristiana. La negación del derecho a profesar públicamente la propia religión y a
trabajar para que las verdades de la fe inspiren también la vida pública, tiene conse-
cuencias negativas sobre el verdadero desarrollo. La exclusión de la religión del
ámbito público, así como, el fundamentalismo religioso por otro lado, impiden el
encuentro entre las personas y su colaboración para el progreso de la humanidad.
La vida pública se empobrece de motivaciones y la política adquiere un aspecto
opresor y agresivo. Se corre el riesgo de que no se respeten los derechos humanos,
bien porque se les priva de su fundamento trascendente, bien porque no se recono-
ce la libertad personal. En el laicismo y en el fundamentalismo se pierde la posibili-
dad de un diálogo fecundo y de una provechosa colaboración entre la razón y la fe
religiosa. La razón necesita siempre ser purificada por la fe, y esto vale también

[133] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus, sobre la
unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia (6 agosto 2000), 22: AAS 92
(2000), 763-764; Id., Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la
conducta de los católicos en la vida política (24 noviembre 2002), 8: AAS 96 (2004), 369-370.

[134] Carta Enc. Spe salvi, 31: l.c., 1010; cf. Discurso a los participantes en la IV
Asamblea Eclesial Nacional Italiana (19 octubre 2006): l.c., 8-10.

[135] Juan Pablo II, Carta Enc. Centesimus annus, 5: l.c., 798-800; cf. Benedicto
XVI, Discurso a los participantes en la IV Asamblea Eclesial Nacional Italiana (19 octubre
2006): l.c., 8-10.
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para la razón política, que no debe creerse omnipotente. A su vez, la religión tiene
siempre necesidad de ser purificada por la razón para mostrar su auténtico rostro
humano. La ruptura de este diálogo comporta un coste muy gravoso para el desa-
rrollo de la humanidad.

57. El diálogo fecundo entre fe y razón hace más eficaz el ejercicio de la
caridad en el ámbito social y es el marco más apropiado para promover la colabo-
ración fraterna entre creyentes y no creyentes, en la perspectiva compartida de
trabajar por la justicia y la paz de la humanidad. Los Padres conciliares afirmaban
en la Constitución pastoral Gaudium et spes: «Según la opinión casi unánime de
creyentes y no creyentes, todo lo que existe en la tierra debe ordenarse al hombre
como su centro y su culminación»[136]. Para los creyentes, el mundo no es fruto de
la casualidad ni de la necesidad, sino de un proyecto de Dios. De ahí nace el deber
de los creyentes de aunar sus esfuerzos con todos los hombres y mujeres de buena
voluntad de otras religiones, o no creyentes, para que nuestro mundo responda
efectivamente al proyecto divino: vivir como una familia, bajo la mirada del Crea-
dor. Sin duda, el principio de subsidiaridad[137], expresión de la inalienable liber-
tad, es una manifestación particular de la caridad y criterio guía para la colaboración
fraterna de creyentes y no creyentes. La subsidiaridad es ante todo una ayuda a la
persona, a través de la autonomía de los cuerpos intermedios. Dicha ayuda se ofre-
ce cuando la persona y los sujetos sociales no son capaces de valerse por sí mis-
mos, implicando siempre una finalidad emancipadora, porque favorece la libertad y
la participación a la hora de asumir responsabilidades. La subsidiaridad respeta la
dignidad de la persona, en la que ve un sujeto siempre capaz de dar algo a los otros.
La subsidiaridad, al reconocer que la reciprocidad forma parte de la constitución
íntima del ser humano, es el antídoto más eficaz contra cualquier forma de
asistencialismo paternalista. Ella puede dar razón tanto de la múltiple articulación de
los niveles y, por ello, de la pluralidad de los sujetos, como de su coordinación. Por
tanto, es un principio particularmente adecuado para gobernar la globalización y
orientarla hacia un verdadero desarrollo humano. Para no abrir la puerta a un peli-
groso poder universal de tipo monocrático, el gobierno de la globalización debe ser
de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos, que colaboren
recíprocamente. La globalización necesita ciertamente una autoridad, en cuanto plan-

[136] N. 12.
[137] Cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno (15 mayo 1931): AAS 23 (1931), 203;

Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 48: l.c., 852-854; Catecismo de la Iglesia Católica,
1883.
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tea el problema de la consecución de un bien común global; sin embargo, dicha
autoridad deberá estar organizada de modo subsidiario y con división de pode-
res[138], tanto para no herir la libertad como para resultar concretamente eficaz.

58. El principio de subsidiaridad debe mantenerse íntimamente unido al prin-
cipio de la solidaridad y viceversa, porque así como la subsidiaridad sin la solidari-
dad desemboca en el particularismo social, también es cierto que la solidaridad sin
la subsidiaridad acabaría en el asistencialismo que humilla al necesitado. Esta regla
de carácter general se ha de tener muy en cuenta incluso cuando se afrontan los
temas sobre las ayudas internacionales al desarrollo. Éstas, por encima de las in-
tenciones de los donantes, pueden mantener a veces a un pueblo en un estado de
dependencia, e incluso favorecer situaciones de dominio local y de explotación en
el país que las recibe. Las ayudas económicas, para que lo sean de verdad, no
deben perseguir otros fines. Han de ser concedidas implicando no sólo a los go-
biernos de los países interesados, sino también a los agentes económicos locales y
a los agentes culturales de la sociedad civil, incluidas las Iglesias locales. Los pro-
gramas de ayuda han de adaptarse cada vez más a la forma de los programas
integrados y compartidos desde la base. En efecto, sigue siendo verdad que el
recurso humano es el más valioso de los países en vías de desarrollo: éste es el
auténtico capital que se ha de potenciar para asegurar a los países más pobres un
futuro verdaderamente autónomo. Conviene recordar también que, en el campo
económico, la ayuda principal que necesitan los países en vías de desarrollo es
permitir y favorecer cada vez más el ingreso de sus productos en los mercados
internacionales, posibilitando así su plena participación en la vida económica inter-
nacional. En el pasado, las ayudas han servido con demasiada frecuencia sólo para
crear mercados marginales de los productos de esos países. Esto se debe muchas
veces a una falta de verdadera demanda de estos productos: por tanto, es necesa-
rio ayudar a esos países a mejorar sus productos y a adaptarlos mejor a la deman-
da. Además, algunos han temido con frecuencia la competencia de las importacio-
nes de productos, normalmente agrícolas, provenientes de los países económica-
mente pobres. Sin embargo, se ha de recordar que la posibilidad de comercializar
dichos productos significa a menudo garantizar su supervivencia a corto o largo
plazo. Un comercio internacional justo y equilibrado en el campo agrícola puede
reportar beneficios a todos, tanto en la oferta como en la demanda. Por este moti-
vo, no sólo es necesario orientar comercialmente esos productos, sino establecer

[138] Cf. Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris: l.c., 274.
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reglas comerciales internacionales que los sostengan, y reforzar la financiación del
desarrollo para hacer más productivas esas economías.

59. La cooperación para el desarrollo no debe contemplar solamente la
dimensión económica; ha de ser una gran ocasión para el encuentro cultural y hu-
mano. Si los sujetos de la cooperación de los países económicamente desarrolla-
dos, como a veces sucede, no tienen en cuenta la identidad cultural propia y ajena,
con sus valores humanos, no podrán entablar diálogo alguno con los ciudadanos de
los países pobres. Si éstos, a su vez, se abren con indiferencia y sin discernimiento
a cualquier propuesta cultural, no estarán en condiciones de asumir la responsabili-
dad de su auténtico desarrollo[139]. Las sociedades tecnológicamente avanzadas
no deben confundir el propio desarrollo tecnológico con una presunta superioridad
cultural, sino que deben redescubrir en sí mismas virtudes a veces olvidadas, que las
han hecho florecer a lo largo de su historia. Las sociedades en crecimiento deben
permanecer fieles a lo que hay de verdaderamente humano en sus tradiciones, evi-
tando que superpongan automáticamente a ellas las formas de la civilización tecno-
lógica globalizada. En todas las culturas se dan singulares y múltiples convergen-
cias éticas, expresiones de una misma naturaleza humana, querida por el Crea-
dor, y que la sabiduría ética de la humanidad llama ley natural[140]. Dicha ley
moral universal es fundamento sólido de todo diálogo cultural, religioso y polí-
tico, ayudando al pluralismo multiforme de las diversas culturas a que no se
alejen de la búsqueda común de la verdad, del bien y de Dios. Por tanto, la
adhesión a esa ley escrita en los corazones es la base de toda colaboración
social constructiva. En todas las culturas hay costras que limpiar y sombras que
despejar. La fe cristiana, que se encarna en las culturas trascendiéndolas, puede
ayudarlas a crecer en la convivencia y en la solidaridad universal, en beneficio del
desarrollo comunitario y planetario.

60. En la búsqueda de soluciones para la crisis económica actual, la ayuda
al desarrollo de los países pobres debe considerarse un verdadero instrumento de
creación de riqueza para todos. ¿Qué proyecto de ayuda puede prometer un cre-

[139] Cf. Pablo VI, Carta Enc. Populorum progressio, 10. 41: l.c., 262. 277-278.
[140] Cf. Discurso a los participantes en la sesión plenaria de la Comisión Teológica

Internacional (5 octubre 2007): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (12 octubre
2007), p. 3; Discurso a los participantes en el Congreso Internacional sobre «La ley moral
natural» organizado por la Pontificia Universidad Lateranense (12 febrero 2007): L’Osservatore
Romano, ed. en lengua española (16 febrero 2007), p. 3.
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cimiento de tan significativo valor —incluso para la economía mundial—  como la
ayuda a poblaciones que se encuentran todavía en una fase inicial o poco avanzada
de su proceso de desarrollo económico? En esta perspectiva, los estados económi-
camente más desarrollados harán lo posible por destinar mayores porcentajes de
su producto interior bruto para ayudas al desarrollo, respetando los compromisos
que se han tomado sobre este punto en el ámbito de la comunidad internacional. Lo
podrán hacer también revisando sus políticas internas de asistencia y de solidaridad
social, aplicando a ellas el principio de subsidiaridad y creando sistemas de seguri-
dad social más integrados, con la participación activa de las personas y de la socie-
dad civil. De esta manera, es posible también mejorar los servicios sociales y
asistenciales y, al mismo tiempo, ahorrar recursos, eliminando derroches y rentas
abusivas, para destinarlos a la solidaridad internacional. Un sistema de solidaridad
social más participativo y orgánico, menos burocratizado pero no por ello menos
coordinado, podría revitalizar muchas energías hoy adormecidas en favor también
de la solidaridad entre los pueblos.

Una posibilidad de ayuda para el desarrollo podría venir de la aplicación
eficaz de la llamada subsidiaridad fiscal, que permitiría a los ciudadanos decidir
sobre el destino de los porcentajes de los impuestos que pagan al Estado. Esto
puede ayudar, evitando degeneraciones particularistas, a fomentar formas de soli-
daridad social desde la base, con obvios beneficios también desde el punto de vista
de la solidaridad para el desarrollo.

61. Una solidaridad más amplia a nivel internacional se manifiesta ante todo
en seguir promoviendo, también en condiciones de crisis económica, un mayor ac-
ceso a la educación que, por otro lado, es una condición esencial para la eficacia de
la cooperación internacional misma. Con el término «educación» no nos referimos
sólo a la instrucción o a la formación para el trabajo, que son dos causas importan-
tes para el desarrollo, sino a la formación completa de la persona. A este respecto,
se ha de subrayar un aspecto problemático: para educar es preciso saber quién es
la persona humana, conocer su naturaleza. Al afianzarse una visión relativista de
dicha naturaleza plantea serios problemas a la educación, sobre todo a la educación
moral, comprometiendo su difusión universal. Cediendo a este relativismo, todos se
empobrecen más, con consecuencias negativas también para la eficacia de la ayuda
a las poblaciones más necesitadas, a las que no faltan sólo recursos económicos o
técnicos, sino también modos y medios pedagógicos que ayuden a las personas a
lograr su plena realización humana.
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Un ejemplo de la importancia de este problema lo tenemos en el fenómeno
del turismo internacional[141], que puede ser un notable factor de desarrollo eco-
nómico y crecimiento cultural, pero que en ocasiones puede transformarse en una
forma de explotación y degradación moral. La situación actual ofrece oportunida-
des singulares para que los aspectos económicos del desarrollo, es decir, los flujos
de dinero y la aparición de experiencias empresariales locales significativas, se com-
binen con los culturales, y en primer lugar el educativo. En muchos casos es así,
pero en muchos otros el turismo internacional es una experiencia deseducativa,
tanto para el turista como para las poblaciones locales. Con frecuencia, éstas se
encuentran con conductas inmorales, y hasta perversas, como en el caso del llama-
do turismo sexual, al que se sacrifican tantos seres humanos, incluso de tierna
edad. Es doloroso constatar que esto ocurre muchas veces con el respaldo de
gobiernos locales, con el silencio de aquellos otros de donde proceden los tu-
ristas y con la complicidad de tantos operadores del sector. Aún sin llegar a ese
extremo, el turismo internacional se plantea con frecuencia de manera consumista
y hedonista, como una evasión y con modos de organización típicos de los
países de origen, de forma que no se favorece un verdadero encuentro entre
personas y culturas. Hay que pensar, pues, en un turismo distinto, capaz de
promover un verdadero conocimiento recíproco, que nada quite al descanso y
a la sana diversión: hay que fomentar un turismo así, también a través de una
relación más estrecha con las experiencias de cooperación internacional y de
iniciativas empresariales para el desarrollo.

62. Otro aspecto digno de atención, hablando del desarrollo humano inte-
gral, es el fenómeno de las migraciones. Es un fenómeno que impresiona por sus
grandes dimensiones, por los problemas sociales, económicos, políticos, culturales
y religiosos que suscita, y por los dramáticos desafíos que plantea a las comunida-
des nacionales y a la comunidad internacional. Podemos decir que estamos ante un
fenómeno social que marca época, que requiere una fuerte y clarividente política de
cooperación internacional para afrontarlo debidamente. Esta política hay que desa-
rrollarla partiendo de una estrecha colaboración entre los países de procedencia y
de destino de los emigrantes; ha de ir acompañada de adecuadas normativas inter-
nacionales capaces de armonizar los diversos ordenamientos legislativos, con vistas
a salvaguardar las exigencias y los derechos de las personas y de las familias emi-

[141] Cf. Discurso a los Obispos de Tailandia en visita «ad limina apostolorum» (16
mayo 2008): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (30 mayo 2008), p. 14.
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grantes, así como las de las sociedades de destino. Ningún país por sí solo puede
ser capaz de hacer frente a los problemas migratorios actuales. Todos podemos ver
el sufrimiento, el disgusto y las aspiraciones que conllevan los flujos migratorios.
Como es sabido, es un fenómeno complejo de gestionar; sin embargo, está com-
probado que los trabajadores extranjeros, no obstante las dificultades inherentes a
su integración, contribuyen de manera significativa con su trabajo al desarrollo eco-
nómico del país que los acoge, así como a su país de origen a través de las remesas
de dinero. Obviamente, estos trabajadores no pueden ser considerados como una
mercancía o una mera fuerza laboral. Por tanto no deben ser tratados como cual-
quier otro factor de producción. Todo emigrante es una persona humana que, en
cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados
por todos y en cualquier situación[142].

63. Al considerar los problemas del desarrollo, se ha de resaltar la relación
entre pobreza y desocupación. Los pobres son en muchos casos el resultado de la
violación de la dignidad del trabajo humano, bien porque se limitan sus posibilida-
des (desocupación, subocupación), bien porque se devalúan «los derechos que
fluyen del mismo, especialmente el derecho al justo salario, a la seguridad de la
persona del trabajador y de su familia»[143]. Por esto, ya el 1 de mayo de
2000, mi predecesor Juan Pablo II, de venerada memoria, con ocasión del
Jubileo de los Trabajadores, lanzó un llamamiento para «una coalición mundial
a favor del trabajo decente»[144], alentando la estrategia de la Organización
Internacional del Trabajo. De esta manera, daba un fuerte apoyo moral a este
objetivo, como aspiración de las familias en todos los países del mundo. Pero
¿qué significa la palabra «decente» aplicada al trabajo? Significa un trabajo
que, en cualquier sociedad, sea expresión de la dignidad esencial de todo hom-
bre o mujer: un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los tra-
bajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad; un trabajo que,
de este modo, haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda dis-
criminación; un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y
escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar; un trabajo que con-
sienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz; un trabajo que

[142] Cf. Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes  e Itinerantes, Instr. Erga
migrantes caritas Christi (3 mayo 2004): AAS 96 (2004), 762-822.

[143] Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 8: l.c., 594-598.
[144] Jubileo de los Trabajadores. Saludos después de la Misa (1 mayo 2000):

L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (5 mayo 2000), p. 6.
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deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito
personal, familiar y espiritual; un trabajo que asegure una condición digna a los
trabajadores que llegan a la jubilación.

64. En la reflexión sobre el tema del trabajo, es oportuno hacer un llama-
miento a las organizaciones sindicales de los trabajadores, desde siempre alentadas
y sostenidas por la Iglesia, ante la urgente exigencia de abrirse a las nuevas pers-
pectivas que surgen en el ámbito laboral. Las organizaciones sindicales están llama-
das a hacerse cargo de los nuevos problemas de nuestra sociedad, superando las
limitaciones propias de los sindicatos de clase. Me refiero, por ejemplo, a ese con-
junto de cuestiones que los estudiosos de las ciencias sociales señalan en el conflic-
to entre persona-trabajadora y persona-consumidora. Sin que sea necesario adop-
tar la tesis de que se ha efectuado un desplazamiento de la centralidad del trabaja-
dor a la centralidad del consumidor, parece en cualquier caso que éste es también
un terreno para experiencias sindicales innovadoras. El contexto global en el que se
desarrolla el trabajo requiere igualmente que las organizaciones sindicales naciona-
les, ceñidas sobre todo a la defensa de los intereses de sus afiliados, vuelvan su
mirada también hacia los no afiliados y, en particular, hacia los trabajadores de los
países en vía de desarrollo, donde tantas veces se violan los derechos sociales. La
defensa de estos trabajadores, promovida también mediante iniciativas apropiadas
en favor de los países de origen, permitirá a las organizaciones sindicales poner de
relieve las auténticas razones éticas y culturales que las han consentido ser, en con-
textos sociales y laborales diversos, un factor decisivo para el desarrollo. Sigue
siendo válida la tradicional enseñanza de la Iglesia, que propone la distinción de
papeles y funciones entre sindicato y política. Esta distinción permitirá a las organi-
zaciones sindicales encontrar en la sociedad civil el ámbito más adecuado para su
necesaria actuación en defensa y promoción del mundo del trabajo, sobre todo en
favor de los trabajadores explotados y no representados, cuya amarga condición
pasa desapercibida tantas veces ante los ojos distraídos de la sociedad.

65. Además, se requiere que las finanzas mismas, que han de renovar nece-
sariamente sus estructuras y modos de funcionamiento tras su mala utilización, que
ha dañado la economía real, vuelvan a ser un instrumento encaminado a producir
mejor riqueza y desarrollo. Toda la economía y todas las finanzas, y no sólo algunos
de sus sectores, en cuanto instrumentos, deben ser utilizados de manera ética para
crear las condiciones adecuadas para el desarrollo del hombre y de los pueblos. Es
ciertamente útil, y en algunas circunstancias indispensable, promover iniciativas fi-
nancieras en las que predomine la dimensión humanitaria. Sin embargo, esto no
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debe hacernos olvidar que todo el sistema financiero ha de tener como meta el
sostenimiento de un verdadero desarrollo. Sobre todo, es preciso que el intento de
hacer el bien no se contraponga al de la capacidad efectiva de producir bienes.
Los agentes financieros han de redescubrir el fundamento ético de su actividad
para no abusar de aquellos instrumentos sofisticados con los que se podría
traicionar a los ahorradores. Recta intención, transparencia y búsqueda de los
buenos resultados son compatibles y nunca se deben separar. Si el amor es
inteligente, sabe encontrar también los modos de actuar según una conveniencia
previsible y justa, como muestran de manera significativa muchas experiencias en el
campo del crédito cooperativo.

Tanto una regulación del sector capaz de salvaguardar a los sujetos más
débiles e impedir escandalosas especulaciones, como la experimentación de nue-
vas formas de finanzas destinadas a favorecer proyectos de desarrollo, son expe-
riencias positivas que se han de profundizar y alentar, reclamando la propia respon-
sabilidad del ahorrador. También la experiencia de la microfinanciación, que hunde
sus raíces en la reflexión y en la actuación de los humanistas civiles —pienso sobre
todo en el origen de los Montes de Piedad—, ha de ser reforzada y actualizada,
sobre todo en estos momentos en que los problemas financieros pueden resultar
dramáticos para los sectores más vulnerables de la población, que deben ser prote-
gidos de la amenaza de la usura y la desesperación. Los más débiles deben ser
educados para defenderse de la usura, así como los pueblos pobres han de ser
educados para beneficiarse realmente del microcrédito, frenando de este modo
posibles formas de explotación en estos dos campos. Puesto que también en los
países ricos se dan nuevas formas de pobreza, la microfinanciación puede ofrecer
ayudas concretas para crear iniciativas y sectores nuevos que favorezcan a las ca-
pas más débiles de la sociedad, también ante una posible fase de empobrecimiento
de la sociedad.

66. La interrelación mundial ha hecho surgir un nuevo poder político, el de
los consumidores y sus asociaciones. Es un fenómeno en el que se debe profundi-
zar, pues contiene elementos positivos que hay que fomentar, como también exce-
sos que se han de evitar. Es bueno que las personas se den cuenta de que comprar
es siempre un acto moral, y no sólo económico. El consumidor tiene una responsa-
bilidad social específica, que se añade a la responsabilidad social de la empresa.
Los consumidores deben ser constantemente educados[145] para el papel que

[145] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 36: l.c., 838-840.
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ejercen diariamente y que pueden desempeñar respetando los principios morales,
sin que disminuya la racionalidad económica intrínseca en el acto de comprar. Tam-
bién en el campo de las compras, precisamente en momentos como los que se están
viviendo, en los que el poder adquisitivo puede verse reducido y se deberá consu-
mir con mayor sobriedad, es necesario abrir otras vías como, por ejemplo, formas
de cooperación para las adquisiciones, como ocurre con las cooperativas de con-
sumo, que existen desde el s. XIX, gracias también a la iniciativa de los católicos.
Además, es conveniente favorecer formas nuevas de comercialización de produc-
tos provenientes de áreas deprimidas del planeta para garantizar una retribución
decente a los productores, a condición de que se trate de un mercado transparente,
que los productores reciban no sólo mayores márgenes de ganancia sino también
mayor formación, profesionalidad y tecnología y, finalmente, que dichas experien-
cias de economía para el desarrollo no estén condicionadas por visiones ideológi-
cas partidistas. Es de desear un papel más incisivo de los consumidores como fac-
tor de democracia económica, siempre que ellos mismos no estén manipulados por
asociaciones escasamente representativas.

67. Ante el imparable aumento de la interdependencia mundial, y también
en presencia de una recesión de alcance global, se siente mucho la urgencia de la
reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura
económica y financiera internacional, para que se dé una concreción real al concep-
to de familia de naciones. Y se siente la urgencia de encontrar formas innovadoras
para poner en práctica el principio de la responsabilidad de proteger[146] y dar
también una voz eficaz en las decisiones comunes a las naciones más pobres. Esto
aparece necesario precisamente con vistas a un ordenamiento político, jurídico y
económico que incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarro-
llo solidario de todos los pueblos. Para gobernar la economía mundial, para sanear
las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores
desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad
alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos
migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial, como
fue ya esbozada por mi Predecesor, el Beato Juan XXIII. Esta Autoridad deberá
estar regulada por el derecho, atenerse de manera concreta a los principios de
subsidiaridad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común[147],

[146] Cf. Discurso a los Miembros de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (18 abril 2008): l.c., 10-11.

[147] Cf. Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris: l.c., 293; Consejo Pontificio Justicia y
Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, n. 441.
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comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspira-
do en los valores de la caridad en la verdad. Dicha Autoridad, además, deberá
estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la
seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos[148]. Obvia-
mente, debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas
partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros
internacionales. En efecto, cuando esto falta, el derecho internacional, no obstante
los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de
estar condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes. El desarrollo
integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de
un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobier-
no de la globalización[149], que se lleve a cabo finalmente un orden social confor-
me al orden moral, así como esa relación entre esfera moral y social, entre política
y mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas.

CAPÍTULO  SEXTO

EL  DESARROLLO  DE  LOS  PUEBLOS
Y  LA  TÉCNICA

68. El tema del desarrollo de los pueblos está íntimamente unido al del
desarrollo de cada hombre. La persona humana tiende por naturaleza a su propio
desarrollo. Éste no está garantizado por una serie de mecanismos naturales, sino
que cada uno de nosotros es consciente de su capacidad de decidir libre y respon-
sablemente. Tampoco se trata de un desarrollo a merced de nuestro capricho, ya
que todos sabemos que somos un don y no el resultado de una autogeneración.
Nuestra libertad está originariamente caracterizada por nuestro ser, con sus propias
limitaciones. Ninguno da forma a la propia conciencia de manera arbitraria, sino
que todos construyen su propio «yo» sobre la base de un «sí mismo» que nos ha
sido dado. No sólo las demás personas se nos presentan como no disponibles, sino
también nosotros para nosotros mismos. El desarrollo de la persona se degrada
cuando ésta pretende ser la única creadora de sí misma. De modo análogo, también
el desarrollo de los pueblos se degrada cuando la humanidad piensa que puede

[148] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el
mundo actual, 82.

[149] Cf. Juan Pablo  II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 43: l.c., 574-575.
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recrearse utilizando los «prodigios» de la tecnología. Lo mismo ocurre con el desa-
rrollo económico, que se manifiesta ficticio y dañino cuando se apoya en los «pro-
digios» de las finanzas para sostener un crecimiento antinatural y consumista. Ante
esta pretensión prometeica, hemos de fortalecer el aprecio por una libertad no arbi-
traria, sino verdaderamente humanizada por el reconocimiento del bien que la pre-
cede. Para alcanzar este objetivo, es necesario que el hombre entre en sí mismo
para descubrir las normas fundamentales de la ley moral natural que Dios ha inscrito
en su corazón.

69. El problema del desarrollo en la actualidad está estrechamente unido al
progreso tecnológico y a sus aplicaciones deslumbrantes en campo biológico. La
técnica — conviene subrayarlo — es un hecho profundamente humano, vinculado a
la autonomía y libertad del hombre. En la técnica se manifiesta y confirma el dominio
del espíritu sobre la materia. «Siendo éste [el espíritu] “menos esclavo de las cosas,
puede más fácilmente elevarse a la adoración y a la contemplación del Crea-
dor”»[150]. La técnica permite dominar la materia, reducir los riesgos, ahorrar es-
fuerzos, mejorar las condiciones de vida. Responde a la misma vocación del traba-
jo humano: en la técnica, vista como una obra del propio talento, el hombre se
reconoce a sí mismo y realiza su propia humanidad. La técnica es el aspecto obje-
tivo del actuar humano[151], cuyo origen y razón de ser está en el elemento subje-
tivo: el hombre que trabaja. Por eso, la técnica nunca es sólo técnica. Manifiesta
quién es el hombre y cuáles son sus aspiraciones de desarrollo, expresa la tensión
del ánimo humano hacia la superación gradual de ciertos condicionamientos mate-
riales. La técnica, por lo tanto, se inserta en el mandato de cultivar y custodiar la
tierra (cf. Gn 2,15), que Dios ha confiado al hombre, y se orienta a reforzar esa
alianza entre ser humano y medio ambiente que debe reflejar el amor creador de
Dios.

70. El desarrollo tecnológico puede alentar la idea de la autosuficiencia de
la técnica, cuando el hombre se pregunta sólo por el cómo, en vez de considerar los
porqués que lo impulsan a actuar. Por eso, la técnica tiene un rostro ambiguo. Na-
cida de la creatividad humana como instrumento de la libertad de la persona, puede
entenderse como elemento de una libertad absoluta, que desea prescindir de los
límites inherentes a las cosas. El proceso de globalización podría sustituir las ideolo-

[150] Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 41: l.c., 277-278; cf. Conc. Ecum. Vat.
II, Const. past, Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 57.

[151] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 5: l.c., 586-589.
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gías por la técnica[152], transformándose ella misma en un poder ideológico, que
expondría a la humanidad al riesgo de encontrarse encerrada dentro de un a priori
del cual no podría salir para encontrar el ser y la verdad. En ese caso, cada uno de
nosotros conocería, evaluaría y decidiría los aspectos de su vida desde un horizonte
cultural tecnocrático, al que perteneceríamos estructuralmente, sin poder encontrar
jamás un sentido que no sea producido por nosotros mismos. Esta visión refuerza
mucho hoy la mentalidad tecnicista, que hace coincidir la verdad con lo factible.
Pero cuando el único criterio de verdad es la eficiencia y la utilidad, se niega
automáticamente el desarrollo. En efecto, el verdadero desarrollo no consiste prin-
cipalmente en hacer. La clave del desarrollo está en una inteligencia capaz de enten-
der la técnica y de captar el significado plenamente humano del quehacer del hom-
bre, según el horizonte de sentido de la persona considerada en la globalidad de su
ser. Incluso cuando el hombre opera a través de un satélite o de un impulso electró-
nico a distancia, su actuar permanece siempre humano, expresión de una libertad
responsable. La técnica atrae fuertemente al hombre, porque lo rescata de las limi-
taciones físicas y le amplía el horizonte. Pero la libertad humana es ella misma sólo
cuando responde a esta atracción de la técnica con decisiones que son fruto de la
responsabilidad moral. De ahí la necesidad apremiante de una formación para un
uso ético y responsable de la técnica. Conscientes de esta atracción de la técnica
sobre el ser humano, se debe recuperar el verdadero sentido de la libertad, que no
consiste en la seducción de una autonomía total, sino en la respuesta a la llamada del
ser, comenzando por nuestro propio ser.

71. Esta posible desviación de la mentalidad técnica de su originario cauce
humanista se muestra hoy de manera evidente en la tecnificación del desarrollo y de
la paz. El desarrollo de los pueblos es considerado con frecuencia como un proble-
ma de ingeniería financiera, de apertura de mercados, de bajadas de impuestos, de
inversiones productivas, de reformas institucionales, en definitiva como una cues-
tión exclusivamente técnica. Sin duda, todos estos ámbitos tienen un papel muy
importante, pero deberíamos preguntarnos por qué las decisiones de tipo técnico
han funcionado hasta ahora sólo en parte. La causa es mucho más profunda. El
desarrollo nunca estará plenamente garantizado por fuerzas que en gran medida son
automáticas e impersonales, ya provengan de las leyes de mercado o de políticas
de carácter internacional. El desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin opera-
dores económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la

[152] Cf. Pablo VI, Carta apost. Octogesima adveniens, 29: l.c., 420.
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llamada al bien común. Se necesita tanto la preparación profesional como la cohe-
rencia moral. Cuando predomina la absolutización de la técnica se produce una
confusión entre los fines y los medios, el empresario considera como único criterio
de acción el máximo beneficio en la producción; el político, la consolidación del
poder; el científico, el resultado de sus descubrimientos. Así, bajo esa red de rela-
ciones económicas, financieras y políticas persisten frecuentemente incomprensiones,
malestar e injusticia; los flujos de conocimientos técnicos aumentan, pero en bene-
ficio de sus propietarios, mientras que la situación real de las poblaciones que viven
bajo y casi siempre al margen de estos flujos, permanece inalterada, sin posibilida-
des reales de emancipación.

72. También la paz corre a veces el riesgo de ser considerada como un
producto de la técnica, fruto exclusivamente de los acuerdos entre los gobiernos o
de iniciativas tendentes a asegurar ayudas económicas eficaces. Es cierto que la
construcción de la paz necesita una red constante de contactos diplomáticos, inter-
cambios económicos y tecnológicos, encuentros culturales, acuerdos en proyectos
comunes, como también que se adopten compromisos compartidos para alejar las
amenazas de tipo bélico o cortar de raíz las continuas tentaciones terroristas. No
obstante, para que esos esfuerzos produzcan efectos duraderos, es necesario que
se sustenten en valores fundamentados en la verdad de la vida. Es decir, es preciso
escuchar la voz de las poblaciones interesadas y tener en cuenta su situación para
poder interpretar de manera adecuada sus expectativas. Todo esto debe estar uni-
do al esfuerzo anónimo de tantas personas que trabajan decididamente para fo-
mentar el encuentro entre los pueblos y favorecer la promoción del desarrollo par-
tiendo del amor y de la comprensión recíproca. Entre estas personas encontramos
también fieles cristianos, implicados en la gran tarea de dar un sentido plenamente
humano al desarrollo y la paz.

73. El desarrollo tecnológico está relacionado con la influencia cada vez
mayor de los medios de comunicación social. Es casi imposible imaginar ya la exis-
tencia de la familia humana sin su presencia. Para bien o para mal, se han introduci-
do de tal manera en la vida del mundo, que parece realmente absurda la postura de
quienes defienden su neutralidad y, consiguientemente, reivindican su autonomía
con respecto a la moral de las personas. Muchas veces, tendencias de este tipo,
que enfatizan la naturaleza estrictamente técnica de estos medios, favorecen de
hecho su subordinación a los intereses económicos, al dominio de los mercados, sin
olvidar el deseo de imponer parámetros culturales en función de proyectos de ca-
rácter ideológico y político. Dada la importancia fundamental de los medios de
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comunicación en determinar los cambios en el modo de percibir y de conocer la
realidad y la persona humana misma, se hace necesaria una seria reflexión sobre su
influjo, especialmente sobre la dimensión ético-cultural de la globalización y el de-
sarrollo solidario de los pueblos. Al igual que ocurre con la correcta gestión de la
globalización y el desarrollo, el sentido y la finalidad de los medios de comunicación
debe buscarse en su fundamento antropológico. Esto quiere decir que pueden ser
ocasión de humanización no sólo cuando, gracias al desarrollo tecnológico, ofrecen
mayores posibilidades para la comunicación y la información, sino sobre todo cuando
se organizan y se orientan bajo la luz de una imagen de la persona y el bien común
que refleje sus valores universales. El mero hecho de que los medios de comunica-
ción social multipliquen las posibilidades de interconexión y de circulación de ideas,
no favorece la libertad ni globaliza el desarrollo y la democracia para todos. Para
alcanzar estos objetivos se necesita que los medios de comunicación estén centra-
dos en la promoción de la dignidad de las personas y de los pueblos, que estén
expresamente animados por la caridad y se pongan al servicio de la verdad, del
bien y de la fraternidad natural y sobrenatural. En efecto, la libertad humana está
intrínsecamente ligada a estos valores superiores. Los medios pueden ofrecer una
valiosa ayuda al aumento de la comunión en la familia humana y al ethos de la
sociedad, cuando se convierten en instrumentos que promueven la participación
universal en la búsqueda común de lo que es justo.

74. En la actualidad, la bioética es un campo prioritario y crucial en la lucha
cultural entre el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, y en el que
está en juego la posibilidad de un desarrollo humano e integral. Éste es un ámbito
muy delicado y decisivo, donde se plantea con toda su fuerza dramática la cuestión
fundamental: si el hombre es un producto de sí mismo o si depende de Dios. Los
descubrimientos científicos en este campo y las posibilidades de una intervención
técnica han crecido tanto que parecen imponer la elección entre estos dos tipos de
razón: una razón abierta a la trascendencia o una razón encerrada en la inmanencia.
Estamos ante un aut aut decisivo. Pero la racionalidad del quehacer técnico centra-
da sólo en sí misma se revela como irracional, porque comporta un rechazo firme
del sentido y del valor. Por ello, la cerrazón a la trascendencia tropieza con la difi-
cultad de pensar cómo es posible que de la nada haya surgido el ser y de la casua-
lidad la inteligencia[153]. Ante estos problemas tan dramáticos, razón y fe se ayu-

[153] Cf. Discurso a los participantes en el IV Asamblea Eclesial Nacional Italiana, (19
octubre 2006): l.c., 8-10; Homilía durante la Santa Misa en la explanada de «Isling» de Ratisbona
(12 septiembre 2006): l.c., 9-10.
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dan mutuamente. Sólo juntas salvarán al hombre. Atraída por el puro quehacer
técnico, la razón sin la fe se ve avocada a perderse en la ilusión de su propia omni-
potencia. La fe sin la razón corre el riesgo de alejarse de la vida concreta de las
personas[154].

75. Pablo VI había percibido y señalado ya el alcance mundial de la cues-
tión social[155]. Siguiendo esta línea, hoy es preciso afirmar que la cuestión social
se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica, en el sentido de que
implica no sólo el modo mismo de concebir, sino también de manipular la vida, cada
día más expuesta por la biotecnología a la intervención del hombre. La fecundación
in vitro, la investigación con embriones, la posibilidad de la clonación y de la hibri-
dación humana nacen y se promueven en la cultura actual del desencanto total, que
cree haber desvelado cualquier misterio, puesto que se ha llegado ya a la raíz de la
vida. Es aquí donde el absolutismo de la técnica encuentra su máxima expresión. En
este tipo de cultura, la conciencia está llamada únicamente a tomar nota de una
mera posibilidad técnica. Pero no han de minimizarse los escenarios inquietantes
para el futuro del hombre, ni los nuevos y potentes instrumentos que la «cultura de
la muerte» tiene a su disposición. A la plaga difusa, trágica, del aborto, podría aña-
dirse en el futuro, aunque ya subrepticiamente in nuce, una sistemática planificación
eugenésica de los nacimientos. Por otro lado, se va abriendo paso una mens
eutanasica, manifestación no menos abusiva del dominio sobre la vida, que en cier-
tas condiciones ya no se considera digna de ser vivida. Detrás de estos escenarios
hay planteamientos culturales que niegan la dignidad humana. A su vez, estas prác-
ticas fomentan una concepción materialista y mecanicista de la vida humana. ¿Quién
puede calcular los efectos negativos sobre el desarrollo de esta mentalidad? ¿Cómo
podemos extrañarnos de la indiferencia ante tantas situaciones humanas degradan-
tes, si la indiferencia caracteriza nuestra actitud ante lo que es humano y lo que no lo
es? Sorprende la selección arbitraria de aquello que hoy se propone como digno de
respeto. Muchos, dispuestos a escandalizarse por cosas secundarias, parecen tole-
rar injusticias inauditas. Mientras los pobres del mundo siguen llamando a la puerta
de la opulencia, el mundo rico corre el riesgo de no escuchar ya estos golpes a su
puerta, debido a una conciencia incapaz de reconocer lo humano. Dios revela el
hombre al hombre; la razón y la fe colaboran a la hora de mostrarle el bien, con tal
que lo quiera ver; la ley natural, en la que brilla la Razón creadora, indica la grande-

[154] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Dignitas personae sobre algunas
cuestiones de bioética (8 septiembre 2008): AAS 100 (2008), 858-887.

[155] Cf. Carta enc. Populorum progressio, 3: l.c., 258.
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za del hombre, pero también su miseria, cuando desconoce el reclamo de la verdad
moral.

76. Uno de los aspectos del actual espíritu tecnicista se puede apreciar en la
propensión a considerar los problemas y los fenómenos que tienen que ver con la
vida interior sólo desde un punto de vista psicológico, e incluso meramente
neurológico. De esta manera, la interioridad del hombre se vacía y el ser conscien-
tes de la consistencia ontológica del alma humana, con las profundidades que los
Santos han sabido sondear, se pierde progresivamente. El problema del desarrollo
está estrechamente relacionado con el concepto que tengamos del alma del hom-
bre, ya que nuestro yo se ve reducido muchas veces a la psique, y la salud del alma
se confunde con el bienestar emotivo. Estas reducciones tienen su origen en una
profunda incomprensión de lo que es la vida espiritual y llevan a ignorar que el
desarrollo del hombre y de los pueblos depende también de las soluciones que se
dan a los problemas de carácter espiritual. El desarrollo debe abarcar, además de
un progreso material, uno espiritual, porque el hombre es «uno en cuerpo y
alma»[156], nacido del amor creador de Dios y destinado a vivir eternamente. El
ser humano se desarrolla cuando crece espiritualmente, cuando su alma se conoce
a sí misma y la verdad que Dios ha impreso germinalmente en ella, cuando dialoga
consigo mismo y con su Creador. Lejos de Dios, el hombre está inquieto y se hace
frágil. La alienación social y psicológica, y las numerosas neurosis que caracterizan
las sociedades opulentas, remiten también a este tipo de causas espirituales. Una
sociedad del bienestar, materialmente desarrollada, pero que oprime el alma, no
está en sí misma bien orientada hacia un auténtico desarrollo. Las nuevas formas de
esclavitud, como la droga, y la desesperación en la que caen tantas personas, tienen
una explicación no sólo sociológica o psicológica, sino esencialmente espiritual. El
vacío en que el alma se siente abandonada, contando incluso con numerosas tera-
pias para el cuerpo y para la psique, hace sufrir. No hay desarrollo pleno ni un bien
común universal sin el bien espiritual y moral de las personas, consideradas en su
totalidad de alma y cuerpo.

77. El absolutismo de la técnica tiende a producir una incapacidad de per-
cibir todo aquello que no se explica con la pura materia. Sin embargo, todos los
hombres tienen experiencia de tantos aspectos inmateriales y espirituales de su vida.
Conocer no es sólo un acto material, porque lo conocido esconde siempre algo que

[156] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo
actual, 14.
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va más allá del dato empírico. Todo conocimiento, hasta el más simple, es siempre
un pequeño prodigio, porque nunca se explica completamente con los elementos
materiales que empleamos. En toda verdad hay siempre algo más de lo que cabía
esperar, en el amor que recibimos hay siempre algo que nos sorprende. Jamás
deberíamos dejar de sorprendernos ante estos prodigios. En todo conocimiento y
acto de amor, el alma del hombre experimenta un «más» que se asemeja mucho a
un don recibido, a una altura a la que se nos lleva. También el desarrollo del hombre
y de los pueblos alcanza un nivel parecido, si consideramos la dimensión espiritual
que debe incluir necesariamente el desarrollo para ser auténtico. Para ello se nece-
sitan unos ojos nuevos y un corazón nuevo, que superen la visión materialista de los
acontecimientos humanos y que vislumbren en el desarrollo ese «algo más» que la
técnica no puede ofrecer. Por este camino se podrá conseguir aquel desarrollo
humano e integral, cuyo criterio orientador se halla en la fuerza impulsora de la
caridad en la verdad.

CONCLUSIÓN

78. Sin Dios el hombre no sabe adonde ir ni tampoco logra entender quién
es. Ante los grandes problemas del desarrollo de los pueblos, que nos impulsan casi
al desasosiego y al abatimiento, viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo,
que nos hace saber: «Sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5). Y nos anima: «Yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el final del mundo» (Mt 28,20). Ante el
ingente trabajo que queda por hacer, la fe en la presencia de Dios nos sostiene,
junto con los que se unen en su nombre y trabajan por la justicia. Pablo VI nos ha
recordado en la Populorum progressio que el hombre no es capaz de gobernar por
sí mismo su propio progreso, porque él solo no puede fundar un verdadero huma-
nismo. Sólo si pensamos que se nos ha llamado individualmente y como comunidad
a formar parte de la familia de Dios como hijos suyos, seremos capaces de forjar un
pensamiento nuevo y sacar nuevas energías al servicio de un humanismo íntegro y
verdadero. Por tanto, la fuerza más poderosa al servicio del desarrollo es un huma-
nismo cristiano,[157] que vivifique la caridad y que se deje guiar por la verdad,
acogiendo una y otra como un don permanente de Dios. La disponibilidad para con
Dios provoca la disponibilidad para con los hermanos y una vida entendida como
una tarea solidaria y gozosa. Al contrario, la cerrazón ideológica a Dios y el indife-

[157] Cf. n. 42: l.c., 278.
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rentismo ateo, que olvida al Creador y corre el peligro de olvidar también los valo-
res humanos, se presentan hoy como uno de los mayores obstáculos para el desa-
rrollo. El humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Solamente un
humanismo abierto al Absoluto nos puede guiar en la promoción y realización de
formas de vida social y civil —en el ámbito de las estructuras, las instituciones, la
cultura y el ethos—, protegiéndonos del riesgo de quedar apresados por las modas
del momento. La conciencia del amor indestructible de Dios es la que nos sostiene
en el duro y apasionante compromiso por la justicia, por el desarrollo de los pue-
blos, entre éxitos y fracasos, y en la tarea constante de dar un recto ordenamiento a
las realidades humanas. El amor de Dios nos invita a salir de lo que es limitado y no
definitivo, nos da valor para trabajar y seguir en busca del bien de todos, aun cuan-
do no se realice inmediatamente, aun cuando lo que consigamos nosotros, las auto-
ridades políticas y los agentes económicos, sea siempre menos de lo que anhela-
mos[158]. Dios nos da la fuerza para luchar y sufrir por amor al bien común, por-
que Él es nuestro Todo, nuestra esperanza más grande.

79. El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios
en oración, cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad, caritas in veritate,
del que procede el auténtico desarrollo, no es el resultado de nuestro esfuerzo sino
un don. Por ello, también en los momentos más difíciles y complejos, además de
actuar con sensatez, hemos de volvernos ante todo a su amor. El desarrollo conlle-
va atención a la vida espiritual, tener en cuenta seriamente la experiencia de fe en
Dios, de fraternidad espiritual en Cristo, de confianza en la Providencia y en la
Misericordia divina, de amor y perdón, de renuncia a uno mismo, de acogida del
prójimo, de justicia y de paz. Todo esto es indispensable para transformar los «co-
razones de piedra» en «corazones de carne» (Ez 36,26), y hacer así la vida terrena
más «divina» y por tanto más digna del hombre. Todo esto es del hombre, porque
el hombre es sujeto de su existencia; y a la vez es de Dios, porque Dios es el
principio y el fin de todo lo que tiene valor y nos redime: «el mundo, la vida, la
muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de
Dios» (1 Co 3,22-23). El anhelo del cristiano es que toda la familia humana pueda
invocar a Dios como «Padre nuestro». Que junto al Hijo unigénito, todos los hom-
bres puedan aprender a rezar al Padre y a suplicarle con las palabras que el mismo
Jesús nos ha enseñado, que sepamos santificarlo viviendo según su voluntad, y
tengamos también el pan necesario de cada día, comprensión y generosidad con los

[158] Cf. Carta enc. Spe salvi, 35: l.c., 1013-1014.
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que nos ofenden, que no se nos someta excesivamente a las pruebas y se nos libre
del mal (cf. Mt 6,9-13).

Al concluir el Año Paulino, me complace expresar este deseo con las mis-
mas palabras del Apóstol en su carta a los Romanos: «Que vuestra caridad no sea
una farsa: aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed
cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo» (12,9-10).
Que la Virgen María, proclamada por Pablo VI Mater Ecclesiae y honrada por el
pueblo cristiano como Speculum iustitiae y Regina pacis, nos proteja y nos obtenga
por su intercesión celestial la fuerza, la esperanza y la alegría necesaria para conti-
nuar generosamente la tarea en favor del «desarrollo de todo el hombre y de todos
los hombres»[159].

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 29 de junio, solemnidad de San
Pedro y San Pablo, del año 2009, quinto de mi Pontificado.

BENEDICTO XVI

[159] Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 42: l.c., 278.
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Las reflexiones sobre Iglesia, Sociedad y Política que tuve oportunidad
de compartir en la XXX Edición del “Meeting para la Amistad entre los Pueblos”,
en la ciudad italiana de Rimini, el 26 de agosto de este año, me parece oportuno
ofrecerlas ahora a todos los fieles de la Archidiócesis de Madrid. Resulta hoy par-
ticularmente necesario recordar el verdadero fundamento de los derechos humanos
que la acción política ha de proteger y promover.

I. INTRODUCCIÓN. ¿LAS PALABRAS DE SIEMPRE PARA PRO-
BLEMAS NUEVOS?

1. Conocer implica siempre acontecimiento y el acontecimiento compor-
ta inevitablemente novedad. Novedad para el que conoce: novedad subjetiva; y

IGLESIA,  SOCIEDAD  Y  POLÍTICA

Carta Pastoral
del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo

D. Antonio María Rouco Varela

Madrid, septiembre 2009
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novedad para su entorno, el cercano y el lejano: novedad objetiva. Sucede, sin
embargo, que el acto y el proceso de conocer está esencialmente ligado a concep-
tos y, sobre todo, a palabras paradójicamente antiguas, fruto intelectual, cultural y
espiritual de largos, continuados y complejos procesos históricos protagonizados y
conducidos por personas ¡ciertamente!; pero entrelazadas y relacionadas entre sí a
través de formas diversas de unidad. Más aún, la pervivencia de las mismas pala-
bras a lo largo del tiempo apunta a la persistencia de las realidades por ellas signifi-
cadas. ¿Cómo pues atreverse intelectualmente a un estudio de viejas palabras sig-
nificativas de realidades de larga historia o metahistóricas, buscando un conoci-
miento que implique acontecimiento y novedad para el que habla y para los que
escuchan? ¿Novedad en sí misma?

2. “Iglesia, Sociedad y Política” son viejas palabras que se refieren a for-
mas humanas de vivir, de convivir y de obrar presentes y operantes en la actualidad
de la familia humana; enraizada la una, la Iglesia, en una historia bimilenaria, y las
otras dos, sociedad y política, en la naturaleza misma de “lo humano” ¡en su razón
de ser! Incluso la Iglesia, como una forma histórica que vertebra y expresa una
dimensión de la persona humana, inherente al mismo ser del hombre, la religiosa, se
halla igualmente en su fondo antropológico entre los elementos constitutivos del ser
y de la existencia de lo humano, que trascienden espacios y tiempos. ¿Cómo aproxi-
marse a ellas y a sus significados, hoy, con intención y voluntad de conocerlas de
nuevo impulsados por el amor a la verdad y por su búsqueda? Conocerlas de
nuevo, que no quiere decir, sin más, “novedosamente”, sino rigurosamente en co-
rrespondencia objetiva y subjetiva con lo que sucede en el momento actual de la
historia a –y en– las realidades por ellas expresadas. Es decir, situándose, primero,
en el corazón mismo de la problemática que afecta a la Iglesia y a la sociedad, aquí
y ahora, en este momento preciso de la historia de la humanidad; y, segundo,
adentrándose “en el hacer política” del hombre contemporáneo y descubriendo
“los pre-supuestos” sociológicos, culturales e ideológicos que lo determinan. Y,
siempre, sin olvidar la esencial interdependencia que se da entre las tres realidades
dentro del marco vivo de la unidad existencial de la persona humana. Precisamente
el punto de cruce y encuentro no sólo institucional sino, sobre todo, operativo de la
trilogía “Iglesia, Sociedad y Política” es el que resulta del mismo fin que explica y
justifica su razón de ser: el bien integro y pleno de la persona humana ¡de cada
hombre!

3. La pretensión intelectual de llegar al conocimiento vivo de esa triple
realidad –Iglesia, sociedad y política–, (realidad inextricablemente interrelacionada
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entre sí en función de la realización plena del hombre o, lo que es lo mismo –dicho
en los términos soteriológicos de la teología católica–, de su salvación), implica, por
lo tanto, acercarse a “sus problemas” en el hoy de la vida –de nuestras vidas–,
aunque sea de forma esquemática, y, luego, tratar de comprenderlos como una
renovada experiencia del conocimiento siempre vivo y nuevo de la verdad que
nos salva: que se nos da una y otra vez como una presencia y acontecimiento de
la Gracia. Sí, se trata simultáneamente de una experiencia de la razón iluminada
por la fe y de una experiencia del corazón que ama la verdad y quiere amar en
verdad ¡verdaderamente! “Todos los hombres perciben el impulso interior de
amar de manera auténtica -enseña Benedicto XVI-: amor y verdad nunca los
abandonan completamente, porque son la vocación que Dios ha puesto en el
corazón y en la mente de cada ser humano” (CiV 1). Con la fuerza humilde de ese
“impulso”, tan bellamente explicado por el Papa en su última Encíclica Caritas in
Veritate, es posible, más aún obligado, ese acercamiento siempre antiguo y siem-
pre nuevo a la verdad; en nuestro caso, a la verdad de “la Iglesia, la sociedad y la
política”.

II. LA IGLESIA

La historia de la palabra es bien conocida: sus raíces vetero-testamentarias,
su claro y específico perfil semántico en el Nuevo Testamento y en el lenguaje del
Magisterio y de la Doctrina de la propia Iglesia… El significado ha sido vivido en el
pasado con distintas resonancias históricas y lo mismo sucede en la actualidad. La
Iglesia la interpretan unos con categorías simplemente sociológicas y estadísticas;
otros, con categorías psicológicas y culturales y, otros, con el método comparativo
de la fenomenología de la religión. Entre los cristianos de las distintas confesiones
tampoco hay unanimidad en su interpretación teológica. Incluso entre los católicos
se ha hecho uso teológico y pastoral de la expresión “distintos modelos de Iglesia”,
oponiendo a veces las teorías de los teólogos a la doctrina del Magisterio. Pero en
lo que no hay duda, es en el reconocimiento de una nueva actualidad social y cultu-
ral de la Iglesia en el siglo XX de alcance universal, más allá de las claves interpretativas
de “la modernidad” y de “la postmodernidad”.

1. Mirando hacia dentro de la vida de la Iglesia no habría que andar con
vacilaciones al afirmar que el siglo pasado ha sido un tiempo excepcionalmente
“eclesiológico”, marcado por una toma creciente de conciencia del significado uni-
versal de la Iglesia en y para la historia de la salvación y para el presente y futuro de
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la humanidad. Se ha visto o intuido que de ella depende decisivamente el destino del
hombre.

En el ya famoso diagnóstico de Romano Guardini en 1922, “un aconteci-
miento religioso de alcance incalculable ha comenzado: la Iglesia despierta en las
almas”1,  se detecta lo que estaba ocurriendo en los niveles más profundos de la
Iglesia y de la sociedad, al menos en Europa. Habían transcurrido escasamente
cuatro años después del final de aquella inmensa e incomprensible tragedia de la I
Guerra Mundial. Una joven universitaria, de familia judía, Edith Stein, se sentía cada
vez más tocada y atraída por la acción de la gracia en su interior, muy turbada por
la gran y eterna pregunta de la presencia de Dios en su vida. ¿Tocada ya por su
llamada? La experiencia de la conversión le llega pronto de la mano de una lectura
en una noche insomne: de la lectura completa, intensa y apasionada de El Libro de
la Vida de Santa Teresa de Jesús. Fue una experiencia de la presencia de Cristo-
Jesús, desbordante de amor y, a la vez y al mismo tiempo, una experiencia de la
Iglesia. No duda en ningún momento de que su camino, el camino de Jesucristo, la
lleva a la Iglesia Católica.

2. El 11 de diciembre de 1925, Pío XI, un Papa excepcional para un
período excepcional de la historia del siglo XX, el tiempo de entreguerras -entre la
I y la II Guerra Mundial: 1919-1939-, publicaba en su tercer año de Pontificado la
Encíclica Quas Primas instaurando la Fiesta de Cristo Rey en la Iglesia, y en 1943,
el 29 de junio, en plena guerra, abierto ya el frente italiano de batalla, Pío XII
publicaría la Encíclica Mystici Corporis Christi.

Esa era la gran cuestión que inquietaba y entusiasmaba a la vez a los cató-
licos de esas décadas clave para la historia contemporánea de la humanidad. ¿Cuál
era la real relación existente entre Cristo y la Iglesia? ¿Qué tenía que ver la Iglesia,
organización religiosa, visible ante el mundo, aparentemente una magnitud más del
engranaje del poder humano, fuertemente institucionalizada -en la mejor de las hi-
pótesis, al servicio de fines humanamente nobles-, con la verdadera experiencia
religiosa del hombre? O más específicamente dicho, ¿qué tenía que ver con su
vivencia evangélica, trasmitida por la auténtica tradición cristiana? La acusación
liberal a la Iglesia de pretensiones mundanas de poder había enlazado desde los

1 “Ein religiöser Vorgang von unabsehbarer Trageweite hat eingesetzt: Die Kirche
erwacht in den Seelen”, (Romano Guardini, Vom Sinn der Kirche. Die Kirche des Herrn,
Mainz-Paderborn 1990, 19).
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primeros pasos de la Ilustración racionalista con la tesis eclesiológica luterana -la
más influyente en la doctrina y en la vida del Protestantismo- de que sólo la Iglesia
invisible, la Iglesia del Espíritu, era de origen divino; la única, por lo demás, univer-
sal. No así la Iglesia visible, “ein rein weltliches Ding” -una cosa puramente munda-
na-, perteneciente al orden de las realidades temporales sujetas al poder político de
cada Estado o Nación. Los Príncipes protestantes alemanes hasta la caída de la
Alemania prusiana en la derrota de 1918, se arrogarán las facultades del “Summum
Episcopatum”. Una acusación, la del laicismo liberal que vendría a ser asumida y
compartida en su forma más radicalizada -y, en parte, con inusitada virulencia- por
los movimientos obreros, inspirados y organizados a través de la nueva y poderosa
corriente política del socialismo, influenciado e inspirado mayoritariamente por las
ideas de Marx sobre la religión como “opio del pueblo”.

La contestación a esa pregunta crucial para dar razón de la esperanza cris-
tiana iba a venir -y vino- con una fuerza espiritual extraordinaria por la vía paulina de
la teología de la Iglesia como Cuerpo de Cristo, renovada y rejuvenecida intelectual
y existencialmente: Cristo es la Cabeza del Cuerpo de su Iglesia. La Iglesia, la única
Iglesia, visible e invisible, es su Cuerpo. La Iglesia animada por el Espíritu Santo es
con la Palabra, los Sacramentos y el ministerio apostólico, por tanto, el instrumento
de la Gracia: de la vida divina en las almas y de la santificación del mundo. El fin de
la Iglesia no es otro que instaurar el Reino de Cristo en el corazón de la historia.
Johann Adam Möhler, el genial Maestro de la Escuela Católica de Tubinga, había
definido a la Iglesia en 1832, hacía casi un siglo, como “la permanente Encarnación
del Hijo de Dios”, “el Hijo de Dios, que se muestra permanentemente de forma
humana entre los hombres, que constantemente se renueva y que eternamente se
rejuvenece”2 . Es verdad que a esta tesis eclesiológica de Möhler  no le faltaron
pronto críticas teológicas muy agudas: la tachaban de una exagerada e insostenible
identificación de Cristo con la Iglesia visible. Pero una cosa resultaba innegable: la
fascinación espiritual que ejercía entonces en la renovación espiritual de la expe-
riencia de la Iglesia en las almas. El “movimiento litúrgico”, que toma también fuerza
en esos años, reflejaría y robustecería, a la vez, esa nueva toma de conciencia de la

2  JOHANN ADAM MOHLER, "Symbolik oder Darstellung der Dogmatischen Gegensätze
der Katholiken und Protestanten", II, 641, ss: "So ist denn die sichtbare Kirche, von dem eben
entwickelten Gesichtspunkt aus, der unter den Menschen in menschlicher Form fortwährend
erscheinende, stets sich erneuernde, ewig sich verjüngende Sohn Gottes, die andauernde
Fleischwerdung desselben, so wie denn auch die Gläubigen in der Heiligen Schrift der Leib
Christi genannt werden".
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realidad divino-humana de la Iglesia, explicitada y acentuada por la doctrina del
Magisterio Pontificio y presente e influyente en la vida de los fieles. Dos hechos, que
marcarían hitos trascendentales en la historia de la Iglesia conformando decisiva-
mente su futuro, coadyuvaron poderosamente a este despertar en las almas de la
Iglesia como el lugar divino-humano imprescindible para la presencia y el aconteci-
miento de Cristo en la historia: la desaparición de los Estados Pontificios con la
consiguiente pérdida del poder temporal de los Papas y la codificación del Derecho
Canónico como un momento emblemático en el proceso de la “espiritualización”
creciente que caracteriza la historia interna del derecho canónico según Ulrich Stutz,
el historiador protestante, iniciador y maestro de tantos historiadores contemporá-
neos del Derecho Canónico3 .

Esta especie de descubrimiento espiritual de la Iglesia por parte de los
católicos en las décadas clave de la historia reciente de Europa y del mundo, inclu-
yó también muy significativamente el despertar de la conciencia del seglar como
miembro activo y responsable de ese “Cuerpo Místico”, al cual incumben tareas
apostólicas específicas, propias de su vocación, dentro y fuera de la Iglesia. Tam-
bién el seglar ha de ser testigo del Evangelio de Cristo en el ámbito interno de la vida
de la Iglesia; también ha de cooperar “pro sua parte et pro suo modo” en el anuncio
eclesial al mundo de que Jesucristo Resucitado es el Redentor y Salvador del hom-
bre. Tarea suya insustituible e indelegable: procurar el Reinado de Cristo en las
realidades temporales, santificándolas. Precisamente, en este contexto de la viven-
cia espiritualmente honda y apostólicamente entusiasta de la Iglesia, nace y se ali-
menta el formidable impulso misionero que la mueve en el siglo XX a la predicación
del Evangelio prácticamente en todos los rincones de la tierra y a una heroica dispo-
nibilidad martirial. El siglo XX es un siglo de mártires como pocos lo fueron en toda
la historia de la Iglesia: ¡mártires en los cinco y de los cinco Continentes!

3. Con esta inmediata prehistoria es más que explicable que al Concilio
Vaticano II, -¡el acontecimiento de los acontecimientos eclesiales del siglo XX!- se
le llamase y caracterizase por muchos dentro del marco de la historia de los Conci-
lios Ecuménicos como el Concilio eclesiológico por excelencia. Y, ciertamente, aunque
la temática del Concilio, que se quiso comprender y autointerpretar como “pasto-
ral”, abarque todo el abanico de aspectos a los que se extiende la misión de la
Iglesia, es obligado reconocer que la doctrina sobre ella misma ocupa el lugar

3  Cfr. HANS ERICH FEINE, Kirchliche Rechtsgeschichte. Die Katholische Kirche, Köln-
Graz 1964, VII-IX, 658, ss.
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hermenéuticamente central. Son, sobre todo, las enseñanzas de la Constitución
Dogmática Lumen Gentium sobre el ser y misión de la Iglesia y de la Constitu-
ción Pastoral Gaudium et Spes sobre su relación con el mundo las que enmarcan,
centran e impregnan intelectual y existencialmente todo el Magisterio Conciliar.
Aquella rica experiencia doctrinal, litúrgica, espiritual, apostólica y misionera
que nació y fluyó copiosamente de aquel “despertar de la Iglesia en las almas”,
del que hablara Guardini en 1922, se discierne, se ilumina y se completa por el
Concilio Vaticano II, mirando ya al siglo XXI de nuestra Era. Dos principios
teológicos especialmente iluminadores emergen de la doctrina conciliar, trans-
parentando ese pasado apasionante de la Iglesia del siglo XX y sobre todo
alumbrando la novedad del siglo XXI: 1) la Iglesia es obra de la Santísima
Trinidad, nacida y fundada en la historia por Cristo, con Cristo y en Cristo para
instaurar definitivamente entre los hombres el Reino de Dios; 2) la Iglesia, toda
ella, visible e invisiblemente considerada, es, “por tanto, este pueblo mesiánico
[que] aunque de hecho aún no abarque a todos los hombres y muchas veces
parezca un pequeño rebaño, sin embargo, es un germen muy seguro de unidad,
de esperanza y de salvación para todo el género humano. Cristo hizo de él una
comunión de vida, de amor y de unidad, lo asume también como instrumento de
redención universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la
tierra (Cf. Mt 5, 13-16)” (LG 9).

4. El agitado periodo postconciliar, no fenecido del todo, se ha visto so-
metido en no pocos ambientes eclesiales a una doble tentación. Tentación en último
término reduccionista y rupturista del propio acontecimiento conciliar.

Se ha tratado, primero, de minimizar para la existencia cristiana el significa-
do originario y fundante de la Iglesia como el instrumento necesario del encuentro y
para el encuentro personal con Jesucristo; y, consiguientemente, como el lugar pri-
mero e imprescindible de la comunión con Él y, por ello, de los cristianos -de los
bautizados- entre sí. De este modo, inevitablemente, se pierde el vital punto de
partida para poder hablar de experiencia cristiana como experiencia salvadora del
hombre -¡de “lo humano”!-: la realización personal de encuentro con la Persona
divina del Hijo de María -“el Hijo del hombre”-, Jesucristo, el Señor, Crucificado y
Resucitado por nosotros. Y, sin esta dimensión -¡digámoslo sin miedo!- la dimen-
sión mística, es decir, la dimensión verdaderamente religiosa o la religiosamente
verdadera, es imposible la experiencia cristiana…. Las crisis personales en y de la
vida de fe estaban servidas. Y, como consecuencia lógica y existencialmente forzo-
sa de ello, se producía, segundo, la tentación de reducir el sentido y el campo de la
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misión de la Iglesia a una acción puramente temporal, ordenada directa y propia-
mente a la solución pragmática de los problemas del mundo y sirviéndose de los
instrumentos de este mundo, sobre todo, los del poder socio-económico y político.
La fascinación intelectual y cultural, que siguió ejerciendo un marxismo tardío de
corte cultural, pensado y sentido con nostalgias existencialistas, prendió con fuerza
en mentes y actitudes existenciales de una juventud nacida y crecida en familias y
ambientes cristianos; una juventud oscilante entre el hastío de tanto materialismo
barato, el apego a un fácil y copioso consumismo y el ansia idealista de una salida
de tanto aburrimiento y miseria espiritual.

5. Esas tentaciones no han sido totalmente superadas. Hay que tenerlas
en cuenta a la hora -que ha llegado ya- de vivir la Iglesia de nuevo como el aconte-
cimiento de la presencia de Cristo para el hombre y el mundo del siglo XXI: el
primero del Tercer Milenio de la Era Cristiana. Pero mucho más han de ser apre-
ciadas y potenciadas las formas personales y eclesiales de aplicación de la doc-
trina conciliar a la vida de la Iglesia del último tercio del siglo XX, inspiradas y
configuradas por el Espíritu Santo a través del don de variados y riquísimos
carismas y vividas fielmente en la comunión de la Iglesia. El Magisterio de Pa-
blo VI y de Juan Pablo II y, ahora, de Benedicto XVI -Papas excepcionalmen-
te sensibles a lo que “los signos de los tiempos” sugieren a la Iglesia-, nos ha
señalado inequívocamente el camino del futuro para su vida y misión: camino
luminoso para la vivencia y la realización fiel, pastoral y apostólicamente fecun-
da, de la vocación cristiana, sea cual sea su forma de definición eclesial: de
seglar, de consagrado y del sacerdocio ministerial. Un camino con una doble
exigencia, antigua y nueva: la del necesario “mirar” de nuevo al Rostro de Cris-
to o, dicho con otras palabras, la de la necesidad de la oración contemplativa;
y la de evangelizar de nuevo desde la vivencia honda y compartida del orar
contemplativo, alimentado en la celebración y en la adoración eucarística, capaz
de llegar con fuerza al hombre de nuestro tiempo, especialmente a los jóvenes,
dentro y fuera de los países de tradición cristiana, y quitándoles el miedo a abrir las
puertas de sus vidas ¡de su corazón! a Cristo.

III.  LA SOCIEDAD

La sociedad es también palabra antigua: ¡muy antigua! Pertenece al patri-
monio cultural universal de la humanidad. Designa un aspecto que le es esencial a la
realidad integral de lo humano. El ser del hombre incluye constitutivamente relación
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al otro: corporal y espiritualmente. Su configuración, sexualmente diferenciada como
varón y mujer, constituye la primera y fundamental expresión de la apertura trascen-
dente que le es esencial y existencialmente inherente a la persona humana. El hom-
bre sólo alcanza la realización plena de sí mismo en la inter-relación con los otros
hombres.

1. La filosofía clásica se servirá de la palabra sociedad como de una
categoría fundamental para comprender lo humano en toda su integridad. La
usa y emplea refiriéndola a distintas formas de concreción de la sociabilidad
innata del hombre. Matrimonio y familia destacan como la primera y básica
forma de cristalización de “lo social” en la vivencia y experiencia de lo humano.
El Estado, en cambio, como la última y plena. El concepto de “sociedad per-
fecta”, en la que el hombre encuentra todos los recursos necesarios para su
propio perfeccionamiento, adquiere toda su nitidez filosófica en la gran Esco-
lástica del Medievo -en Santo Tomás de Aquino- y del Renacimiento -en la
Escuela de Salamanca y en Francisco Suárez-. Los clásicos de la filosofía grie-
ga la veían plasmada en “la polis” -“la ciudad”-. Los juristas y pensadores lati-
nos la vinculan al gran espacio económico, sociológico y político, abierto por
las conquistas del Imperio Romano y de sus Legiones principalmente en el gran
arco geográfico del Mediterráneo. Su pensamiento político fue evolucionando
desde la visión “republicana” de la “urbs” -de la ciudad de Roma- como fórmu-
la suficiente de realización de la sociedad perfecta, a la concepción del “Orbis”
-“el Orbe”- como el marco humano y cultural de referencia para la formación
de una sociedad universalmente estructurada y, por ello, insuperable en su per-
fección. La tradición universalista de la concepción y realización histórica de la
sociedad perfecta será retomada en el Medievo europeo por el conducto histó-
rico-espiritual de la restauración cristiana de la idea imperial romana y que
pervive, profundamente modificada, hasta ir languideciendo y desaparecer por
completo en los umbrales mismos de la Modernidad. Su lugar político lo ocu-
parán ya desde el Renacimiento los Estados Nacionales. Con su imparable cur-
so histórico empujarán al pensamiento filosófico-político a la identificación real
de la trilogía Estado-Sociedad perfecta-Nación. Los convierten semánticamente
poco menos que en términos sinónimos. Sin embargo, teólogos y juristas sal-
mantinos de la época se propusieron integrar a la compleja multiplicidad
plurinacional que se dibujaba ya claramente en los siglos XVI y XVII como el mapa
geopolítico del futuro, especialmente en el Continente europeo, dentro de la unidad
universal de la familia humana. Con este fin, ético-político, reformulan la vieja doc-
trina del “Ius Gentium” -“el derecho de gentes”-, desarrollando las ideas de los
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cultivadores del “jus utrumque” de la Edad Media con fina sensibilidad histórica
para las nuevas realidades políticas de su tiempo. Sus logros fueron de orden
preferentemente teórico, pero no sin efectos prácticos positivos para el nacimiento
del nuevo mundo americano y la configuración socio-política de la Europa moderna
y contemporánea.

2. La Ilustración concentrará sobre el Estado Nacional su reflexión filo-
sófico-jurídica y, mucho más, su praxis socio-política. Sin embargo lo hará, tratan-
do de integrar, bajo distintas fórmulas de justificación y explicación teóricas, la doc-
trina de los derechos humanos como piezas fundamentales de valor universal, en la
concepción y configuración jurídica de la sociedad y, más específicamente, del Es-
tado. En esta historia de la teoría y praxis social que nos encamina al periodo histó-
rico nuevo de la Edad Moderna, entre los siglos XVII y XVIII, el concepto de
sociedad, estrechamente vinculado al concepto de Estado en una línea progresiva
de confusión con él, se mantiene aún abierto a la relación trascendente con Dios en
un doble sentido: primero, en el de que a toda y a cualquier forma de inter-relación
humana, en una palabra, a su sociabilidad, precede y subyace la relación con Dios,
su Creador y Señor en cuanto que “la religación” del hombre con Dios es la primera
y fundamental forma de relación para la constitución y realización plena de su ser;
y, segundo, en el de que es también Dios el autor de la naturaleza social del
hombre y, por lo tanto, el autor de su estructura y, consiguientemente, de las
pautas de actuación y funcionamiento básicas, derivadas de ella. La sociedad,
por tanto, si quiere organizarse en perfección, habrá de facilitar el espacio ne-
cesario de acción y de vida para que la persona humana pueda alcanzar su fin
último: la vida eterna en Dios. No irá por ahí, por desgracia, la evolución laicista
de la sociedad moderna y contemporánea, que tenderá cada vez más a concebirse
y a realizarse al margen de Dios como principio y fin del hombre. Rechaza la doc-
trina y la teología cristiana sobre la sociedad y no la sustituye por ningún otro tipo de
filosofía abierto racionalmente a una comprensión de la experiencia social del hom-
bre en la que quepan la idea y realidad trascendente de Dios. Para la doctrina social
laicista, la confusión práctica -cuando no teórica- de las categorías sociedad y Es-
tado, deviene un instrumento dialécticamente muy útil para construir su teoría atea o
agnóstica del Estado.

3. La sociedad evoluciona, sin embargo, en los siglos XIX y XX y se
configura de hecho cada vez con mayor complejidad en el interior  de sí misma,
tanto dentro de los límites de las fronteras nacionales, como vista en la perspectiva
de su creciente internacionalización. El fenómeno contemporáneo de “la
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globalización” refleja bien hasta qué límites de amplitud y complicación humana -
económica, cultural, ética, espiritual y religiosa- ha llegado la sociedad actual. La
concepción “romántica”, tratando de identificarla con una comunidad de raza, de
cultura y de historia común, ha quedado desbordada por la realidad de un mundo
intercomunicado globalmente sin límites ni internos ni externos, abierto a la univer-
salidad por la ciencia y la técnica contemporánea. Comunicación de espacios y de
tiempos; comunicación informativa y formativa; comunicación e intercambio de re-
cursos, cooperación en todos los campos de la experiencia humana… ese es hoy el
horizonte sin fronteras en el que el hombre se realiza “socialmente”. No es extraño
que el siglo XX haya sido caracterizado, igualmente, como el siglo de “la socializa-
ción”. Las fuertes tensiones causadas por la llamada “cuestión social” habían ido
acumulándose a lo largo de la últimas décadas del siglo XIX. A esa situación quie-
ren responder corrientes de un pensamiento filosófico nuevo, muy condicionado
por las nuevas ciencias humanas que investigan con método empírico los aspectos
más sobresalientes de la realidad social: los propiamente sociológicos, los políticos
y los jurídicos. Sus soluciones están marcadas por el sello cultural y político de lo
que se llamó “Socialismo”, frente a la doctrina liberal nacida al calor revolucionario
de la Francia de finales del siglo XVIII y desarrollada durante todo el siglo XIX con
el inconfundible acento intelectual del individualismo filosófico. En una y otra teoría
-aunque parezca paradójico en el caso del liberalismo político- el Estado juega una
principalísima función. Esta tensa sociedad se rompe interior y exteriormente en el
siglo XX. Las dos guerras mundiales documentan estremecedoramente la tragedia.
En la conciencia contemporánea de la humanidad, se alzó ya con toda explicitud
intelectual y existencial la pregunta por Dios y por su ley: ley natural y divina. ¿Pue-
de subsistir la sociedad con un mínimun de integridad moral y, por lo tanto, humana
sin Dios?

4. La Iglesia se hizo cargo desde el momento más álgido de la cuestión
social en el paso del siglo XIX al XX de la causa de los más débiles -la clase
obrera- con su doctrina y con la firme, comprometida y decidida defensa de los
derechos de la persona humana y del bien común. El Concilio Vaticano II ahon-
da la fundamentación teológica y explicita pastoral y apostólicamente ese com-
promiso incondicional con la suerte del hombre contemporáneo, especialmen-
te, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Compromiso manifiesto des-
de su propósito y confesión inicial de que “el gozo y la esperanza, la tristeza y la
angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de
todos los afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los
discípulos de Cristo y no hay nada verdaderamente humano que no tenga reso-
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nancia en su corazón” (GS 1). El Magisterio social de Pablo VI y de Juan Pablo
II, pontífices atentos a los acontecimientos que conmueven a la sociedad y a las
esperanzas que la animan, explican y precisan las doctrinas conciliares. Con
Benedicto XVI, su actualización sorprende y edifica por la profundidad humana y
teológica que encierra su diagnóstico de lo que está pasando a la familia humana
de nuestros días -¿“una humanidad “post-moderna”?- y por el modelo de solu-
ciones que propone para sus angustiosos problemas: soluciones de raíz y desde
su raíz ética y espiritual. Un reto apasionante nos queda a los fieles católicos en
esta encrucijada histórica de la humanidad: dar cuerpo a esa respuesta del
Magisterio vivo de la Iglesia que, por ser fiel a la novedad del acontecimiento
cristiano, resultará verdaderamente liberadora para nuestra sociedad y nuestros
conciudadanos. El Papa nos ofrece la pista teológica para asumirla lúcida y cordial-
mente: “La ‹‹ciudad del hombre›› no se promueve sólo con soluciones de derechos
y deberes, sino, antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de misericordia y de
comunión. La caridad manifiesta siempre el amor de Dios también en las relaciones
humanas, otorgando valor teologal y salvífico a todo compromiso por la justicia en
el mundo” (CiV 6).

El compromiso social de un cristiano, asumido coherentemente hoy desde
y en la caridad de Cristo, en “el sitio de la vida” que supone la sociedad contempo-
ránea, contiene una doble y urgente tarea: la de abrir espacio público para la adora-
ción de Dios dentro de la tupida red de intereses e instituciones individuales y
colectivas de todo orden que comprenden e integran la actual sociedad, es
decir, espacio público para el ejercicio expreso del derecho a la libertad reli-
giosa; y la de actuar e influir en la realidad secular, siempre tentada e infectada
de pecado -de negación de la ley moral y de su origen divino-, de tal modo que
nuestras palabras y obras sean en virtud de la caridad de Cristo como testimo-
nio, ejemplo e instrumento para su auténtica y progresiva humanización; o, lo
que es lo mismo, para su santificación. Esta es la senda más excelente para la
actualización hoy del apostolado seglar según la mente del Vaticano II. La sen-
da estrecha, además, que nos conducirá indefectiblemente, con toda seguridad, a
nuestra propia santificación. Los seglares católicos ayudan así a sus hermanos, los
hombres, a andar bien el camino que conduce a la salvación más allá del tiempo: ¡en
la eternidad de la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo! Ayudan a los demás
y se ayudan mutuamente.

Una y otra tarea sólo son accesibles y realizables en la comunión de la
Iglesia.
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IV.  LA POLÍTICA

La política es otra vieja palabra unida a la experiencia inmemorial del hom-
bre que vive y necesita vivir ordenada y fructíferamente en sociedad. ¿Cómo va a
ser posible la cooperación de todos los miembros de una sociedad en la consecu-
ción del bien común sin una dirección clara en sus objetivos, ordenada en su reali-
zación y firme y eficaz en la disposición de los medios? El simple realismo de la
experiencia cotidiana de la vida enseña que no. Por ello, la respuesta fue siempre
clara en todas las etapas y épocas de la historia social y cultural del hombre: no es
posible sin autoridad. De aquí que la praxis política como la ciencia, el arte y la
técnica de gobernar la sociedad humana plenamente constituida hayan orientado
siempre sus esfuerzos principales a aclarar y dirimir la cuestión de la autoridad
como el punto neurálgico, sociológico, jurídico y ético de toda teoría social. Quién
la ejerce y cómo lo hace, cuál es su sujeto originario y en qué consiste su ejercicio,
son otras tantas de las preguntas concretas que la filosofía y teología del derecho y
del Estado y, actualmente, el estudio empírico de las llamadas ciencias humanas se
plantean bajo distintas perspectivas doctrinales y con distinto grado de intensidad
en sus análisis.

1. Son dos los aspectos de la cuestión que han acaparado la mayor aten-
ción de la doctrina y la preocupación existencial de las personas, los ciudadanos en
la comunidad política:

¿Cómo se legitima que unos hombres puedan ejercer, como superiores de
los demás, la facultad de ordenar con normas vinculantes y coactivas sus con-
ductas y comportamientos en la vida de relación social y, a veces, hasta en la
privada, y con qué “poder” cuentan para hacerlo? Las respuestas teóricas han
coincidido de uno u otro modo a lo largo de la historia en los siguientes princi-
pios ético-jurídicos: el pueblo, todos los que constituyen la comunidad política,
son el sujeto titular primero del poder político. Para que determinadas personas
puedan ejercer legítimamente esa autoridad y poder han de contar con la elec-
ción y la autorización de todos los ciudadanos, elaborada y expresada libre-
mente según métodos de representación acordados y aprobados por ellos. El
poder político, con el que actúa la autoridad en la comunidad políticamente
organizada, se ejerce con la aplicación legal y administrativa de los recursos del
derecho y se impone, si es preciso, por la fuerza física de la que posee el monopo-
lio social y jurídico. ¿El pueblo, sujeto inmediato de la soberanía política, es además
la instancia incuestionablemente última que legitima al titular de la autoridad política
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en su origen y en el ejercicio del poder que le es propio? ¿No conoce, por tanto, el
pueblo ni personas ni normas superiores a las que tenga que atenerse en la constitu-
ción, organización y funcionamiento del Estado y de los órganos del poder? La
respuesta, ofrecida y exigida por la antropología cristiana, fue siempre inequívoca:
el origen y el fundamento de la soberanía popular reside en Dios que ha creado al
hombre como ser social y con una socialidad que postula la institución del principio
de autoridad y de sus órganos de ejercicio. Se trata pues de una soberanía subor-
dinada en su origen y puesta en práctica a la ley natural: a la ley fundada en la
sabiduría y en la voluntad de Dios. Las respuestas de las antropologías laicistas
radicales fueron y son también siempre las mismas: la soberanía del pueblo es ilimi-
tada; más aún, es la única fuente de legitimación ética del derecho positivo y de su
aplicación coactiva; e, incluso más, la instancia última que legitima toda y cualquier
ética social.

2. Otra fue la posición teórica y práctica del laicismo moderado, espe-
cialmente activo después de la II Guerra Mundial. Su concepción del principio de
soberanía comprendía su limitación jurídica y ética en virtud, primero, de la vigencia
previa de los derechos humanos y, segundo, a causa de las obligaciones y exigen-
cias derivadas del derecho internacional. En la mente de todos los que habían vivido
la experiencia de los Estados totalitarios -el comunista y el nacionalsocialista- y
habían sufrido las ruinas físicas, morales y espirituales de la II Guerra Mundial, no
cabía la menor duda sobre la necesidad histórica de superar el positivismo jurídico
y el relativismo ético por la vía intelectual y espiritual de una teoría y praxis constitu-
cional profundamente reformadora de la concepción del poder político. Urgía arbi-
trar medios pedagógicos, culturales y sociales para establecer el imperativo de su
limitación ética como un principio prejurídico indiscutible. Aquí se encontraba el
gran reto histórico para el futuro de la humanidad: el de conseguir fórmulas eficaces
de limitación ética de ese “poder”, “el poder político”, que es el poder por excelen-
cia, que se mostraba cada vez más fuerte e imponente. Sus recursos -los de la
fuerza- crecían sin parar: las armas atómicas, el poder mediático y psicológico, los
instrumentos de la experimentación química y biológica... Sonó pronto en Europa la
voz de alarma ante esta gravísima cuestión de los límites éticos al ejercicio del “po-
der político”. ¿No estaba en juego la paz del mundo?4 . El problema sigue vivo;

4  Cfr. ROMANO GUARDINI, Das Ende der Neuzeit. Die Macht, Mainz-Paderborn 1986,
97-99; "Die Macht ist uns fragwürdig geworden. Und nicht nur im Sinne einer Kulturkritik, wie
sie sich dem Optimismus der Zeit gegenüber im ganzen 19. Jahrhundert und gegen dessen
Ende immer stärker crhoben hat, sondern grundsätzlich: Im allgemeinen Bewußtsein dringt das
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incluso, agravado por el éxito de lo que Benedicto XVI ha calificado de la dictadura
del relativismo. También hoy es la gran cuestión de la actual coyuntura política mun-
dial de cuya buena o mala solución depende, en gran medida, el futuro de la solida-
ridad y de la paz en cada pueblo y entre todos los pueblos que configuran la familia
humana.

3. ¿Tiene “el poder político” facultad de limitar, condicionar, restringir e,
incluso, negar los derechos fundamentales de la persona humana -el derecho a la
vida, a la libertad religiosa, de pensamiento, de conciencia, de expresión y de
enseñanza- sin que se quiebre su legitimidad ética? ¿O puede disponer sin límite
moral y jurídico alguno de las instituciones básicas del matrimonio y de la fami-
lia o de la libertad básica de asociación de los ciudadanos? La contestación,
subyacente a muchas de las corrientes culturales que inspiran e influyen hoy la
teoría y la praxis política, es militantemente afirmativa. La respuesta de los cris-
tianos ha de ser, en contraste, la de presencia activa y positiva en la vida públi-
ca, dirigida a superar la estatalización creciente de toda la vida social y la mu-
chas veces simultánea desprotección de derechos fundamentales de la persona,
de las familias y de los grupos sociales. Hemos de colocar en el centro mismo
de la experiencia cristiana de “lo político” la aspiración y el esfuerzo para que el
orden jurídico-político se ponga al servicio de la persona humana y de su rea-
lización plena como su objetivo último, decisivo para la realización del bien
común. El Estado no es dueño de la sociedad y, mucho menos, del hombre. La
vocación del seglar cristiano tiene actualmente una importante y urgente tarea
en el campo de la acción y de la vida política: abrirla a la ética del servicio,
abrirla a las experiencias de gratuidad, de libertad solidaria y subsidiaria y, so-
bre todo, de comunión. No, no ha sido lo más acertado confiar en las posibili-
dades liberadoras de una teología politizada; pero sí ha sido un acierto provi-
dencial, y lo es hoy más que nunca, el haber sabido inspirar y transformar la
acción política en un servicio motivado, impulsado y configurado por la cari-
dad. Su efecto liberador será seguro y gozoso como una novedad solo explica-

Gefühl durch, daß unser Verhältnis zur Macht falsch ist; ja, daß unsere steigende Macht selbst
uns bedroht". Para Guardini “el poder se nos ha hecho problemático y no solamente en el
sentido de una crítica cultural, como se había alzado cada vez con mayor fuerza frente al
optimismo histórico dominante durante todo el siglo XIX y hasta su final, sino por principio: en
la conciencia general entra cada vez más profundamente el sentimiento -la impresión- de que
nuestra actitud en relación con el poder es falsa, incluso que nuestro creciente poder nos
amenaza a nosotros mismos”, pág. 98 (Traducción española del autor).
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ble y experimentable espiritualmente por la novedad de la presencia y de la
virtualidad del Reino de Cristo: “un reino eterno y universal: el reino de la verdad
y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, del amor y la paz”.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 8 de septiembre de 2009
Natividad de la Santísima Virgen
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I.    Introducción: Estado de la cuestión

Toda reflexión sobre las relaciones Estado e Iglesia en la Europa de co-
mienzos del siglo XXI debe partir de tres hechos distintos e históricamente nuevos.
Se los encuentra respectivamente en la forma jurídica, sociológica y teológica en
que se presenta la realidad europea actual de las relaciones entre el Estado y la
Iglesia. Bien entendido que una correcta concepción formal de la teología incluye la
reflexión filosófica.

En primer lugar ha de tenerse en cuenta un hecho altamente significativo
desde el punto de vista de la configuración jurídica del Estado: junto a cada uno de
los Estados europeos que determinaron el panorama geopolítico tradicional de Eu-
ropa hasta el final de la segunda guerra mundial, ha aparecido ahora la Unión Euro-
pea con una personalidad jurídica y política propia que no puede reducirse a una
simple variante del derecho internacional. En las relaciones Estado-Iglesia en la
Europa actual, un aspecto cada vez más importante por su significación práctica es
el que tiene que ver con la producción de normas y con la actividad política de las
decisivas instancias de la Unión Europea, sobre todo de la Comisión Europea y del
Parlamento Europeo, cuyas directivas y recomendaciones intervienen cada vez con
más profundidad en aquellos ámbitos de la vida de las personas y de la sociedad en
los que la Iglesia tiene que desempeñar y cumplir su misión pastoral. Esto se refiere
por ejemplo al ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa, así como a
todas las cuestiones éticas que afectan a la dignidad de la persona y al bien común
de la sociedad.

Segundo: Debe señalarse también un cambio no menos significativo en la
realidad social de Europa que tuvo lugar sobre todo en el último tercio del siglo
pasado. A las confesiones cristianas, a las que hasta hace pocos decenios per-
tenecía la casi totalidad de los europeos –con la conocida excepción de los
círculos laicistas surgidos a raíz de la Ilustración en todos los Estados euro-
peos– han venido a sumarse religiones no cristianas con un número cada vez
mayor de miembros, que para el atento observador del acontecer postmoderno
en la sociedad, en la política y hasta en la cultura europeas de comienzos del
nuevo siglo tienen que parecerle como una expresión social de un proceso so-
cio-religioso innegable que puede conducir a un cierto pluralismo religioso, si
no, incluso, a un pronunciado dualismo. Sólo la dimensión numérica de la po-
blación musulmana en casi todas las naciones europeas del este y del oeste, del
norte y del sur, hace suponer con una seguridad histórica muy firme que la segunda
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de las hipótesis, la del dualismo religioso, terminará por imponerse cultural y jurídi-
co-políticamente.

Tercero: Un cambio en la historia de las ideas, visible y perceptible sobre
todo en el último decenio, se produjo en la teoría y forma de la concepción del
Estado, penetrando en círculos influyentes del mundo de la cultura y de los medios
de comunicación y también en la política y en la sociedad debido a un sorprendente
retorno intelectual y cultural del laicismo político. ¿Quién hubiera pensado en la
Europa de la postguerra, después de las malas experiencias con el puro positivismo
jurídico y después de la caída más tarde del muro de Berlín y del total hundimiento
del régimen soviético, que tal valoración negativa de la religión, desde la concep-
ción teórica y práctica del Estado, iba a poder lograr tantos éxitos culturales, polí-
ticos y hasta jurídicos? De nuevo la discusión científica y sociopolítica en torno a
una sólida fundamentación de los derechos humanos se hace actualidad de un modo
que nos recuerda muy vivamente la Europa del primer tercio del siglo XX. Con
llamativa tenacidad repite Benedicto XVI que, a la hora de afrontar espiritual e
intelectualmente los graves y candentes problemas de la actualidad en la Iglesia y en
el mundo, urge volver de nuevo al derecho natural. Lo que incluye evidentemente
buscar la configuración apropiada de las relaciones entre la política y la religión, es
decir, entre el Estado y la Iglesia en la Europa de hoy.

En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de 2008
sobre «La Familia humana, comunidad de paz», subraya el Papa una tesis acredita-
da de la filosofía jusnaturalista: «… las normas existen; pero para conseguir que
sean verdaderamente eficaces es preciso remontarse a la norma moral natural
como base de la norma jurídica, de lo contrario ésta queda a merced de consen-
sos frágiles y provisionales». Y añade: «El conocimiento de la norma moral natural
no es imposible para el hombre que entra en sí mismo y, situándose frente a su
propio destino, se interroga sobre la lógica interna de las inclinaciones más profun-
das que hay en su ser» (nº 12 y 13). El Mensaje para este año, en el que se advierte
con palabras apremiantes que la paz del mundo depende de la lucha contra la po-
breza, arranca de la constatación ético-social de que «cualquier forma de pobreza
no asumida libremente tiene su raíz en la falta de respeto por la dignidad trascen-
dente de la persona humana. Cuando no se considera al hombre en su vocación
integral y no se respetan las exigencias de una verdadera “ecología humana”, se
desencadenan también dinámicas perversas de pobreza, como se pone claramente
de manifiesto en algunos aspectos», que el Papa concreta a continuación (nº 2). En
esta «ecología humana» mencionada por el Santo Padre, encontramos hermosamente
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formulada una inequívoca alusión a la necesidad histórica y existencial de edificar de
nuevo el ordenamiento jurídico a escala mundial sobre los fundamentos morales de
la ley natural.

II.   El trasfondo histórico-espiritual

Para comprender correctamente la problemática actual de las relaciones
Iglesia y Estado en Europa, ayudará extraordinariamente un conocimiento, aunque
sea esquemático, de su trasfondo histórico-espiritual. El limitado tiempo de una
conferencia obliga a ceñirse a aquellos momentos de su desarrollo jurídico, socio-
político y religio-so que sean especialmente significativos para una comprensión
adecuada del problema, visto desde la actual situación europea.

1. Europa nunca fue, y tampoco lo es hoy, un concepto geográfico clara-
mente delimitado. A lo largo de la historia aparece más bien como un concepto
cultural, como acentuó siempre Juan Pablo II y lo hizo también Benedicto XVI,
tanto en sus años de actividad académica de profesor y de Cardenal Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, como ahora de Pastor supremo de la
Iglesia. La denominación y la realidad cultural “Europa” emergen y maduran socio-
lógica, política y eclesialmente cada vez con mayor claridad en Occidente y Oriente
a partir del nacimiento histórico del imperio carolingio, determinando decisivamente
el destino del continente europeo después en el segundo milenio de nuestra era
cristiana, hasta hoy mismo. Esta creación cultural, que es la Europa del segundo
milenio cristiano, inicia su recorrido histórico bajo los augurios políticos y jurídi-
cos de la idea del imperio transformada cristianamente. Ello ocurre tanto en su
mitad occidental, bajo la figura institucional del Sacro Romano Imperio de la
Nación Alemana, como en su parte oriental, en la cual el antiguo imperio paga-
no de los romanos, sin interrupción histórica alguna desde la conversión de sus
emperadores al cristianismo en el siglo cuarto, se concibe también políticamen-
te como una unidad político-jurídica animada por la fe en el Señor Jesucristo, el
“Pantokrator”. La sociedad, la cultura, la política y el derecho de toda la Edad
Media europea –en ambos imperios– se encuentran entrelazadas tan profunda e
íntimamente en su interior con la fe cristiana y, en sus expresiones visibles, con la
Iglesia que, lo mismo en el lenguaje popular que en el oficial, la palabra “Europa”, a
la hora de designar el espacio europeo, pudo ser ampliamente reemplazada hasta
bien avanzado el siglo XIV por los términos “Cristiandad” y “Universidad o Repú-
blica cristiana”.
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2. En el Occidente de los primeros ocho siglos de historia cristiana, la idea
del imperio concretada en la praxis y la doctrina política usual, ejerció un influjo
determinante. En su obra clásica Kirche und Staat im frühen Christentum (Iglesia
y Estado en el temprano Cristianismo)1 Hugo Rahner caracteriza este tiempo como
el de la lucha político-eclesiástica por la “libertad en la Iglesia de Occidente”. Su
protagonista principal: el Papa desde Roma, frente al Emperador en
Constantinopla, la nueva capital del Imperio. Más tarde, cuando se va articu-
lando la versión cristiana del Imperio Romano de Occidente, estuvo siempre
fuera de duda que el Papa era “la Cabeza espiritual” de la cristiandad y conse-
cuentemente el único portador del poder supremo “in spiritualibus” –en la esfe-
ra espiritual–, que no tenía ni reconocía a nadie superior a él. Igualmente era
claro para todos el derecho del emperador a considerarse titular político último
del poder supremo “in temporalibus” –en la esfera temporal–. Si bien en el
mundo de la Alta Edad Media se reconocía generalmente la dimensión moral
inherente al ejercicio del poder político, nadie sostenía en serio, incluso en los
momentos más encendidos de las disputas entre el Papa y el Emperador, la
tesis de una “potestas directa in temporalibus” del que era la indiscutible cabeza
espiritual de la cristiandad –de la “Universitas publica cristiana”– el Papa, aun-
que sí de un “poder indirecto” “ratione peccati”. Por lo demás, cuando en la
interpretación de las respectivas competencias, ante situaciones especialmente
graves, se debatió sobre cuál debería ser el derecho a aplicar en los casos
discutidos, si el “jus canonicum” o el “jus civile”, se buscó un instrumento jurí-
dico apropiado para lograr el mutuo entendimiento: el acuerdo. El Concordato
de Worms de 1122 ofrece para aquella época de las relaciones Iglesia y Estado
un ejemplo paradigmático de este procedimiento político-religioso, que iba a
valer también para su futuro. La doctrina que entonces subyacía a la relación
compleja, y en parte cargada de conflictos, entre ambas cabezas de la cristian-
dad occidental, se encontraba ya concentrada en la famosa formulación de la
carta del Papa Gelasio al Emperador Anastasio de Bizancio del año 494, válida
en su fondo para todos los tiempos: “Duo quippe sunt, imperator auguste, quibus
principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacra 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, Emperador Au-
gusto, por los que principalmente es regido este mundo: la autoridad sagrada
de los obispos y la potestad real. En lo cual tanto más grave es el peso de los

1 HUGO RAHNER, Kirche und Staat im frühen Christentum, München 1961, 21 ss.



768

sacerdotes, cuanto también habrán de dar cuenta ante el tribunal de Dios por los
mismos reyes de los hombres”

2
.

3. De modo distinto transcurrió el desarrollo político-eclesial del Impe-
rio Bizantino antes y después de la constitución jurídica del Imperio de
Carlomagno. La simultaneidad en la misma capital, Constantinopla –“la segun-
da Roma”–, de la sede del emperador –con su corte– y de la sede del patriarca
coadyuvó a que se estableciese, al menos fácticamente, una supremacía del
emperador también en los asuntos eclesiásticos. Supremacía que se pone en
práctica cada vez más intensa y ampliamente ya antes del cisma del patriarca
Miguel Cerulario en el año 1054, pero sobre todo después, hasta la caída de
Constantinopla del año 1454 en manos turcas. Sin embargo, esta relación fáctica
de dependencia, favorecida sutilmente por el derecho eclesiástico del estado,
no fue obstáculo insalvable para que la Iglesia de Oriente, aun después de la
separación con Roma, pudiera conservar fielmente su naturaleza espiritual, la
estructura sacra-mental y el oficio episcopal transmitido por la consagración sa-
cerdotal del Sacramento del Orden.

4. La Cristiandad, base espiritual y cultural y, en buena medida, también
base jurídico-constitucional indiscutible de la unidad política de la Europa de la
Edad Media, se desintegró primero en su parte oriental hasta la completa desfigura-
ción histórica a causa de la victoria definitiva del Imperio Otomano. El nacimiento
histórico de Rusia, incluso en la época del  mayor esplendor zarista, con la implan-
tación del patriarcado de Moscú sobre la firme base política del derecho estatal
eclesiástico, no pudo jamás compensar adecuadamente esta pérdida. La Cristian-
dad occidental, a pesar de que alcanzó su culminación al final del siglo XV –por
tanto, en el mismo tiempo de la caída de Constantinopla–, tanto desde el punto de
vista territorial como desde la perspectiva de la política de seguridad, merced a la
conquista del Reino de Granada por Fernando e Isabel, los Reyes Católicos de la
España unificada, se precipitó también pronto, a comienzos del siglo XVI, a causa
de la llamada Reforma Protestante, en una crisis religiosa y espiritual de incalcula-
bles dimensiones que amenazó a la Iglesia y al Imperio muy gravemente. Ya no
pudieron recuperarse más.

El mundo político de los estados nacionales comienza entonces a extender-
se de un modo imparable sobre toda la Europa occidental y, cuando Napoleón

2 Ibidem, 256-257.
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intentó adueñarse militar y políticamente del viejo Imperio y repristinarlo a su gusto
aunque sin éxito al fin, el “Sacrum Imperium Romanum Germanicum” era sólo
una sombra de sí mismo. Desapareció la Cristiandad y con ella, a la vez, el
último resto jurídico y simbólico-político de la unidad institucional de la Europa
vertebrada por el cristianismo. Detrás quedaban una política eclesiástica y un
derecho público eclesiástico que dieron lugar a un sistema de relaciones entre
la Iglesia y los nuevos estados nacionales conocido en los países católicos eu-
ropeos como “Regalismo”, con las variantes del Galicanismo en Francia y del
Josefinismo en Austria. Una especie de “Iglesia de Estado” dominó la praxis y
la doctrina regalística de las relaciones Estado e Iglesia en la Europa del “Viejo
Régimen”, aunque no sin la tenaz resistencia de la Santa Sede. Con todo, el
Regalismo católico no fue nunca tan lejos que llegara a atribuir al rey un “summum
episcopatum”, convirtiendo la Iglesia en una “Iglesia estatal” –en el sentido cons-
titucional del término–, y mucho menos a tomarse la libertad del conocido ada-
gio del duque de Clever: “Dux Cliviae est Papa in territorio suo” –“el duque de
Clever es Papa en su territorio”–, como había sido el caso prácticamente de todos
los países de la Reforma Protestante.

5. Al iniciarse el siglo XIX, el trasfondo histórico-espiritual del problema
“Estado e Iglesia” en Europa cambió radicalmente. Un cambio que hizo época. De
las convulsiones políticas y jurídicas que trajo consigo “la Revolución” salieron triun-
fantes dos ideas que desarrollarán un extraordinario dinamismo histórico: la idea del
Estado nacional y la idea de un Estado (o sistema político) independiente de toda
referencia religiosa, es decir, la idea del Estado laicista. El curso victorioso del “Es-
tado Nacional” se mantiene inatacado hasta la catástrofe europea de la Segunda
Guerra Mundial. Sólo cuando de las ruinas materiales y espirituales dejadas por
esos terribles años resurgió con nueva energía política la idea de Europa, nunca
olvidada del todo, pudieron darse los primeros verdaderos pasos en dirección a
una unidad política y constitucional de Europa en los países libres de Occidente;
por cierto, bajo auspicios cristianos. Si, los frutos han madurado visiblemente, aun-
que no del todo.

En cambio, el Estado laicista había tomado su rumbo no sin oscilaciones,
tanto desde el punto de vista jurídico como político. En la versión del Liberalismo
moderado no se fue más allá de la afirmación del principio político-jurídico de la
soberanía del Estado sobre la Iglesia, aunque sí se procedió a una cada vez más
amplia estatalización del matrimonio, de la escuela y de los servicios sociales. En su
versión radical, tal como se presentó en la Francia del paso del XIX al XX –el
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tiempo de la Tercera República–, el liberalismo intentó excluir por completo de la
vida pública la presencia y la actividad de la Iglesia, hasta desposeer de toda signi-
ficación jurídica civil a su interna constitución canónica. La consecuencia de ello: la
libertad de la Iglesia quedó reducida a ese “mínimum” del puro poder existir. La
forma más radical del laicismo político contemporáneo se encuentra realizada, sin
embargo, en los Estados totalitarios de cuño comunista-soviético y nacional-socia-
lista. Inspirados por el ateismo, no vacilaron en desencadenar la persecución reli-
giosa, programada y dirigida principalmente –si no exclusivamente– contra la Igle-
sia Católica. Esta situación se prolongó con distintos grados de intensidad en los
países comunistas del centro y del este de Europa hasta la caída del muro de Berlín,
en el año 1989.

6. La Iglesia tomó pronto posición respecto al nuevo panorama político,
marcado por el moderno liberalismo europeo. Desde finales del siglo XVIII lo hará,
primero, a través de una eclesiología y de una nueva rama de la ciencia del Derecho
Canónico, el “Jus Publicum Ecclesiasticum”, que incorpora a su reflexión científica
la teoría jusnaturalista del Racionalismo Ilustrado sobre la sociedad, si bien
reelaborándola teológicamente desde una acentuada perspectiva apologética al ser-
vicio de “la política” eclesiástica. Luego lo hará en la praxis concreta de las relacio-
nes Iglesia y Estado, teniendo en cuenta el tratamiento jurídico de esta materia por
el derecho eclesiástico del Estado y la discusión sobre la comprensión de lo que
significan los derechos de la persona frente al llamado derecho de la verdad. Sobre
todo, se acepta el principio de tolerancia en el momento de la regulación efectiva de
las relaciones con los nuevos Estados, bien por la vía unilateral de su legislación en
materia eclesiástica –cuando no dejaban otra opción–, bien por el camino bilateral
de una nueva política concordataria.

Después de la I Guerra Mundial, con anterioridad a la conclusión de los
«Pactos de Letrán» en el año 1929 y a la consiguiente creación del nuevo Estado de
la Ciudad del Vaticano, se abrió una época de nuevos Concordatos en el contex-
to del derecho internacional en cuya interpretación teórico-jurídica operaba
todavía, sin embargo, la tesis política de la supremacía del Estado sobre la
Iglesia, aunque no se expresase y defendiese abiertamente. La idea de la liber-
tad religiosa entendida positivamente ya no podía ser obviada por aquella cul-
tura jurídica que, fuese en la forma que fuese, se afirmaba como democrática.
Los Concordatos firmados con varios de los Estados federados (“Länder”)
alemanes en el marco jurídico de la constitución republicana de Weimar, se
convirtieron en el ejemplo paradigmático para la historia moderna del derecho
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concordatario. En los círculos científicos de la canonística de entonces pudo ha-
blarse de «una nueva era de los concordatos»3.

7. Un punto de intersección decisivo en esta historia moderna del retorno
del laicismo se produce con la II Guerra Mundial y la subsiguiente e inmediata
división de Europa en dos grandes bloques políticos: la Europa libre y la comunista.
La Europa de los países libres y democráticos se desarrolló constitucionalmente
dentro del contexto político-jurídico de la “Carta de las Naciones Unidas” y su
“Declaración universal de los derechos humanos”, sentidos y valorados como
vinculantes. La incompatibilidad del laicismo con la nueva doctrina del derecho
político y del derecho internacional, que subyacía a la fundación de la ONU, era tan
manifiesta, lo mismo desde el punto de vista histórico y práctico-existencial que
desde las exigencias de la lógica jurídica, que no sólo se hizo insoportable el laicis-
mo radical, sino también una concepción del Estado pensada y llevada a la práctica
restrictivamente en materia de libertad religiosa. Entre tanto, en el Este europeo, en
el que la Unión soviética impuso por la fuerza su modelo de Estado totalitario co-
munista, no se tenían reparos en proceder a la persecución abierta de los cristianos
y de la Iglesia. No puede extrañar por ello que en aquellos años cincuenta y sesenta
del pasado siglo en la Europa del bienestar económico pudiera hablarse con buenos
argumentos académicos, culturales y social-políticos de un retorno del derecho na-
tural, aunque se tratase en versiones filosóficas y teológicas muy variadas y distin-
tas. No obstante, es obligado reconocer que no se logró una recepción del derecho
natural, admitida por todos como base teórica del Estado social y democrático de
derecho. De hecho, la doctrina positivista del derecho y del Estado, tanto en su
modelo formal-jurídico como en su concepción sociológica, influyó y prevaleció
cada vez más abiertamente en el debate político, social y científico del último tercio
del siglo pasado. Se pasó, como consecuencia de ello, de un retorno no logrado del
todo del derecho natural en los decenios de la construcción libre, social y jurídico-
democrática de Europa después de la II Guerra Mundial, a un vigoroso intento de
una vuelta del laicismo –e incluso, de nuevo, bajo formas radicales– a la vida social
y política de Europa al comenzar el siglo XXI.

¿Cómo abordó la Iglesia Católica sus relaciones con el Estado en este pe-
riodo contemporáneo de la actual Europa, tan profundamente agitado en lo tempo-
ral y en lo espiritual? Una respuesta a esta pregunta, bien fundamentada histórico-

3 LAUREANO PÉREZ MIER, Iglesia y Estado Nuevo. Los Concordatos ante el moderno
derecho público. Madrid 1940, 115-136.
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espiritualmente, necesita de una clara iluminación teológica de lo que fue y significó
ese trasfondo metodológicamente histórico. Más todavía: es imprescindible cono-
cer su realidad o “alma” teológica, al menos en algunos de sus principales rasgos.
No hay que olvidar que se trata de resaltar “lo que une y lo que separa” entre la
Iglesia y el Estado en la Europa de hoy.

III.    El trasfondo teológico

1. La forma histórico-espiritual con la que la Iglesia Católica responde a la
aparición y a la consolidación política y cultural de la idea del Estado liberal laicista
en el curso del siglo XIX –hasta bastante avanzada la primera mitad del siglo
XX–, se caracteriza no sólo por la canonística y la eclesiología preocupadas
apologéticamente por la confrontación científica con la doctrina de la Ilustra-
ción racionalista sobre la sociedad, el Estado y el derecho, sino también por
otras corrientes teológicas y espirituales, cuyas repercusiones en los ámbitos
más externos de su relación con el Estado y hasta con la sociedad pudieron
pasar desapercibidas, pero que incidieron, sin duda alguna, claramente en los
aspectos más decisivos de su vida interna: los espirituales, sacramentales,
pastorales y apostólicos. Es inexcusable citar en primerísimo lugar a la Escuela
Católica de Tubinga y destacar entre sus más ilustres Maestros a Johann Adam
Möhler con sus dos obras ya clásicas: Die Einheit in der Kirche (La Unidad
en la Iglesia) y Symbolik (Simbólica)4. Con ellas se abre un camino teológico y
eclesial que a través principalmente, aunque no exclusivamente, del “Colegio Ro-
mano” –más tarde, Universidad Gregoriana– condujo rectilíneamente hasta el Con-
cilio Vaticano II.

2. En La Unidad en la Iglesia, su obra de juventud (1825), el genial pro-
fesor de Tubinga parte de una visión teológica de la Iglesia, en la que lo exterior y lo
interior de su ser se compenetran íntimamente en virtud del amor de Cristo y por la
gracia del Espíritu Santo, formando una unidad viva: “La Iglesia misma es la recon-
ciliación de los hombres con Dios, hecha realidad por Cristo, la cual precisamente,
por lo tanto, se reconcilia consigo misma por Cristo y que por el amor en Él es

4 JOHANN ADAM MÖHLER, Die Einheit in der Kirche oder Das Prinzip des Katholizismus,
Köln-Olter 1957; Symbolik oder Darstellung der Dogmatischen Gegensätze der Katholiken
und Protestanten, I-II, Köln-Olten 1960-1961. Las dos obras fueron editadas por Josef R.
Geiselmann.
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como una unidad con Él; son así una unidad entre sí mismos y precisamente por ello
la representan. Éste es el ser íntimo de la Iglesia Católica… Por lo tanto la constitu-
ción de la Iglesia es también la concentración del amor, para que actúe con toda su
fuerza sobre cada uno de los miembros del gran Cuerpo unido por el amor y contra
el espíritu del mundo”5. La unilateralidad pneumatológica de esta temprana
eclesiología, que advirtió Geiselmann, el mejor conocedor del pensamiento teológi-
co de Möhler, fue magistralmente superada en su pensamiento ulterior eclesiológico,
ya maduro, a través de la cristología, y expuesta brillantemente en la “Symbolik”:
“Así pues, la Iglesia visible… es el Hijo de Dios, manifestándose continuamente
entre los hombres en forma humana, renovándose constantemente y eternamente
rejuveneciéndose; es la permanente encarnación del Hijo de Dios mismo, como
también los creyentes son llamados en la Sagrada Escritura el cuerpo de Cristo”6. A
partir de esta teología –¿“cristiano-romántica”?– de la Iglesia se podría trazar nada
difícilmente una línea histórico-espiritual que, pasando por la genial percepción
teológica de Romano Guardini, con aquel profundo diagnóstico de 1922 sobre la
Iglesia de comienzos del siglo XX –“un acontecimiento de alcance imprevisible ha
comenzado: la Iglesia despierta en las almas”7–, continúa hasta el Concilio Vaticano
II, dejando huellas teológicas imborrables en el Magisterio de los Papas del siglo
XX. Basta citar a este propósito las encíclicas Quas primas (1925) de Pío XI y
Mystici Corporis (1943) de Pío XII. Por otra parte es innegable el influjo intelec-
tual de la eclesiología de Möhler en la Constitución dogmática Lumen Gentium del
Concilio Vaticano II. La imagen teológica de la Iglesia diseñada por el Concilio
como Misterio, brotando de la obra histórico- salvífica de la Santísima Trinidad en
la forma de Cuerpo de Cristo y Pueblo de Dios, constituido y vertebrado kerimágtica,

5 J.A. MÖHLER, Die Einheit, 215-216: "Die Kirche selbst ist die real gewordene
Versöhnung der Menschen durch Christus mit Gott, die eben deswegen durch Christus mit
sich selbst versöhnt und durch die Liebe in ihm wie eine Einheit mit ihm, so eine Einheit unter
sich selbst sind und eben deswegen darstellen. Das ist das innere Wesen der Katholischen
Kirche [...] Die Kirchenverfassung folglich ist auch die Konzentration der Liebe, um in ihrer
ganzen Stärke auf einzelne Glieder des großen, durch Liebe verbundenen Körpers und gegen
den Geist der Welt zu wirken".

6 J.A. MÖHLER, Symbolik I, 389; II, 641 ss: "So ist denn die sichtbare Kirche, von dem
eben entwickelten Gesichtspunkt aus, der unter den Menschen in menschlicher Form
fortwährend erscheinende, stets sich erneuernde, ewig sich verjüngende Sohn Gottes, die
andauernde Fleischwerdung desselben, so wie denn auch die Gläubigen in der Heiligen Schrift
der Leib Christi genannt werden".

7 ROMANO GUARDINI, Vom Sinn der Kirche. Die Kirche des Herrn, Mainz-Padeborn
1990, 19: "Ein religiöser Vorgang von unabsehbarer Tragweite hat eingesetzt: Die Kirche erwacht
in den Seelen".
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sacramental y apostólicamente, desborda claramente la concepción teológica de la
Iglesia como sociedad perfecta.

3. Esta eclesiología del Vaticano II concebida y articulada trinitaria y
cristológicamente va a influir no tardando mucho en la fundamentación teológica del
Derecho Canónico y, como consecuencia de ello, en la modificación de las pers-
pectivas del tratamiento teológico de las relaciones de la Iglesia con el mundo, con
el hombre en la historia y, naturalmente, con la comunidad política. La Iglesia se ve
a sí misma estrechamente unida con la gran familia de la humanidad. “Los gozos y
las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y
angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no
encuentre eco en su corazón”, enseña la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el
mundo de hoy8. La misma Constitución muestra cómo Cristo es “el hombre nuevo”:
“En realidad el misterio del hombre solamente se esclarece en el misterio del Verbo
encarnado”, porque sólo Cristo “en la misma revelación del misterio del Padre y de
su amor manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimi-
dad de su vocación”9. Muy significativamente también prescinde el Concilio del
término “Estado”, frecuente en la terminología científica y en el lenguaje común y en
el político y   jurídico-administrativo habitual, sustituyéndolo por una nueva expre-
sión: “comunidad política”. El título del capítulo cuarto de la segunda parte de la
Constitución Pastoral Gaudium et spes se formulará como “La vida de la comuni-
dad política”. De todos modos, en materia de relaciones Iglesia y Estado, no sólo
se ha experimentado con el Concilio una llamativa renovación del lenguaje sino
además de la cosa misma. La ordenación sistemática de la doctrina sufrió un pro-
fundo cambio en su punto de partida teológico. Se abandonó la categoría “socie-
dad perfecta” como su instrumento principal de comunicación intelectual para la
comprensión científica de la problemática teórica y práctica de las relaciones “Esta-
do-Iglesia”, sustituyéndola, por una parte, por el principio del derecho fundamental
de libertad religiosa y, por otra, por el derecho de la Iglesia a poder desempeñar su
misión pastoral con plena libertad en medio de la sociedad.

El texto “doctrinal” que ha hecho época en la historia de la Iglesia  –y tam-
bién en la historia espiritual de la humanidad– se encuentra en la Declaración sobre
la libertad religiosa Dignitatis humanae: “Este Concilio Vaticano declara que la

8 GS 1.
9 GS 22.
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persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que
todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas
particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y ello de tal
manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni
se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con
otros, dentro de los límites debidos. Declara, además, que el derecho a la libertad
religiosa se funda realmente en la dignidad misma de la persona humana, tal como
se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón. Este derecho de
la persona humana a la libertad religiosa debe ser reconocido en el ordenamiento
jurídico de la sociedad, de forma que se convierta en un derecho civil”. El Concilio
no precisa en qué parte del ordenamiento jurídico positivo del Estado ha de ser
situado el derecho de libertad religiosa ni qué rango formal ha de atribuírsele; sin
embargo, lo coloca entre los “derechos invulnerables de la persona humana” tal
como fueron entendidos por el Magisterio Pontificio más reciente. En cualquier
caso, lo que sí advierte la enseñanza conciliar es que el contenido de este derecho a
la libertad de toda coacción en materia religiosa por parte de la sociedad civil no
puede ser interpretado como un dejar libre moralmente a la persona de su deber de
conciencia ante Dios en la búsqueda de la verdad religiosa10.

Otros dos textos muy significativos y determinantes desde el punto de vista
de la teología y también de la sociología del derecho pertenecen a la Constitución
pastoral Gaudium et spes. Merece la pena citarlos literalmente: “La Iglesia, que
por razón de su misión y su competencia no se confunde en modo alguno con la
comunidad política ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y salva-
guardia del carácter trascendente de la persona humana [...] Es de justicia que
pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica
libertad, enseñar su doctrina sobre la sociedad, ejercer su misión entre los hombres
sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden
político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación
de las almas, utilizando todos y sólo aquellos medios que sean conformes al Evan-
gelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y de situaciones”11. El Con-
cilio no rompe, sin embargo, con el contexto de la doctrina clásica sobre la mutua
independencia y autonomía de la Iglesia y del Estado –justamente el eje sistemático
del derecho público tradicional de la Iglesia–, ni menos con la categoría del servicio
que ambas instituciones, Iglesia-Estado, deben prestar al mismo hombre en la rea-

10 DH 2.
11 GS 76.
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lización de su vocación personal y social: criterio orientador inexcusable para la
regulación de sus mutuas relaciones.

Bajo estas nuevas perspectivas histórico-espirituales y teológicas, abiertas
por el Concilio Vaticano II, se puede ya aclarar e identificar más certeramente, con
objetividad y actualidad, qué es lo que une y qué lo que separa en las relaciones
Estado-Iglesia en Europa hoy, tanto desde las exigencias del derecho del Estado
como del de la Iglesia.

IV.    Lo que une y lo que separa en la relación de la Iglesia Católica con la
        Unión Europea

Hasta el momento presente no han tenido éxito los intentos políticos e
institucionales por encontrar un marco jurídico válido para una constitución euro-
pea; sin embargo, teniendo a la vista el proyecto de “Carta de los derechos
fundamentales de la Unión”, incluido en el texto del no logrado Tratado sobre
“Una Constitución para Europa” del año 2004, se puede establecer una com-
paración entre los principios teológicos y canónicos que rigen la Iglesia Católi-
ca y los contenidos normativos de la Carta mencionada, cuanto más que la lista
de los derechos fundamentales contenidos en ella “es extraída principalmente
de las comunes tradiciones constitucionales y de las comunes obligaciones in-
ternacionales de los Estados miembros, de la Convención Europea para la pro-
tección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales... así como de la
jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea y del Tribunal europeo para los
derechos humanos”.

1. En el nivel de los aspectos institucionales de las relaciones entre la Iglesia
y el Estado, es obligado constatar una unanimidad fundamental entre las posiciones
mantenidas por el Magisterio de la Iglesia y las Normas prescritas en la prevista
Carta Europea de los derechos fundamentales. La forma en que está regulado el
derecho fundamental de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en el
artículo II-70.1, es satisfactoria. La Carta reconoce que este derecho corresponde
a toda persona y comprende la libertad, además de cambiar de religión y de con-
cepción del mundo, de “confesar su religión o concepción del mundo, solo o en
comunidad con otros, en público o en privado, mediante celebraciones religiosas,
enseñanza, costumbres y ritos”. La libertad religiosa viene además reforzada y pro-
movida por la garantía que asegura la “Carta” a aquellos ámbitos de la libertad de
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pensamiento y de expresión, de reunión y de asociación y del derecho a la educa-
ción, tan decisivos para su pleno ejercicio e inseparables del mismo (cf. Art. II-71
hasta 74). Más aún, resulta alentador poder comprobar desde la perspectiva de la
política eclesiástica y de la acción pastoral que se quiera garantizar sin condición
alguna “la libertad para fundar instituciones de enseñanza siguiendo los principios
democráticos, así como el derecho de los padres a asegurar la educación e instruc-
ción de sus hijos de acuerdo con las propias convicciones religiosas, ideológicas y
educativas”.

2. No obstante lo dicho, sería deseable, primero, que en el preámbulo se
hiciera mención de la tradición cristiana o de las raíces cristianas de la historia y de
la cultura europea; raíces propias y originales de casi todos los países de Europa.
La razón es muy sencilla: la aplicación práctica del imperativo jurídico de la libertad
religiosa exige y presupone el reconocimiento real de la forma histórica de cómo
este derecho fundamental ha sido observado en el pasado y se observa en la actua-
lidad por los ciudadanos y la sociedad, conscientes de que el cristianismo ha inspi-
rado todos los ámbitos de la vida del espíritu en la historia de Europa y de que sigue
influyendo en su presente: desde las obras de arte y de la literatura hasta el mundo
del lenguaje y del pensamiento. La visión cristiana de la vida ha conformado, sin
duda alguna, los rasgos morales y espirituales más característicos de la conciencia
común europea.

Sería también deseable, en segundo lugar, que la protección europea del
derecho fundamental a la libertad religiosa respecto a lo que sucede o pueda suce-
der en los Estados-miembros, fuera desarrollada política y jurídicamente con un
mayor vigor. La sola remisión a la legislación vigente de cada uno de los Estados,
aun reconociendo sin reservas el principio de subsidiariedad (cf. Art. II, 111-114),
deja abierta una peligrosa laguna jurídica a la vista del creciente y poderoso influjo
que ejerce de nuevo el laicismo en la Europa de hoy. La inseguridad jurídica, deri-
vada de la legislación de los distintos Estados europeos, se manifiesta con toda
claridad en el modo como regulan el derecho a contraer matrimonio y a fundar una
familia. Derecho garantizado sólo condicionadamente, a reserva de lo que dispon-
gan las correspondientes leyes de cada Estado. Ni siquiera se tiene en cuenta que la
decisión y la experiencia humana de contraer matrimonio y de fundar una familia son
inseparables, por su naturaleza, de la vivencia de lo religioso en libertad, que ha de
ser, por ello, jurídicamente protegida. Lo que no es posible cuando se parte
sistemáticamente de una concepción puramente profana del matrimonio y la familia,
modelable legalmente a su gusto por el Estado. Con lo cual se da una situación de
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limitación del derecho a la libertad religiosa que la técnica jurídica de la remisión no
resuelve.

3. Pero lo que más pronunciadamente “separa” es lo que se refiere a la
forma de regular alguno de los derechos fundamentales más importantes, sobre
todo los que atañen al derecho a la vida, a la integridad y a la forma jurídica de
contraer matrimonio (cf. Art. II-62, 63 y 69). La elección que se hace de las pala-
bras y expresiones en el lenguaje normativo –que habrían de ser inequívocas– ado-
lece de una ambigüedad ética y antropológica poco disimulada y acaso buscada de
intento. Se habla, es verdad, del hombre –de todo hombre– como sujeto portador
de estos derechos fundamentales, pero sin determinar y concretar el comienzo y el
final del “ser-hombre”. ¿Cuándo se empieza a serlo y cuándo se deja de serlo? A la
vista de la hoy habitual doctrina y praxis jurídicas, esta ambigüedad equivale a pura
y simple inseguridad jurídico-constitucional y precisamente respecto a un derecho,
el derecho a la vida, el primero de todos los otros derechos fundamentales del
hombre. Nos quedamos sin saber si el hombre tiene o no un derecho inviolable a la
vida desde su concepción en el seno materno hasta su muerte natural. Tampoco se
sabe si la prohibición de todas o solamente de algunas prácticas eugenésicas –por
ejemplo, las que tienen como fin la selección de hombres– está contemplada y
constitucionalmente protegida o no. La misma constatación lógico-jurídica se im-
pone a propósito de la prohibición de la clonación de hombres. ¿Ha quedado pro-
hibida sólo la clonación reproductiva o la clonación sin más? (cf. Art. II-63.2 b y d).
Lo único claro y previsto –parece– es lo que se refiere a la prohibición de la clonación
reproductiva.

4. En el proyecto de una Constitución para Europa, en la Parte I, Artículo I-
52, se regula aceptablemente para la Iglesia el “status” jurídico de las Iglesias y de
“las comunidades ideológicas”. La Unión se propone respetar “el status” del que
gozan las Iglesias y asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros
de acuerdo con sus propios ordenamientos jurídicos, sin modificarlo. De este modo
queda implícitamente admitido en la Unión Europea el sistema concordatario o, lo
que es lo mismo, el sistema bilateral de la ordenación jurídica de las relaciones
Iglesia y Estado. Lo mismo ocurre con las disposiciones que pueden encontrarse en
la Parte tercera ( Art. III- 323 hasta 328) sobre los tratados de derecho internacio-
nal de la Unión con terceros países y con las organizaciones internacionales. Impli-
can una clara confirmación de la vigencia jurídica de los Concordatos en los países
de la Unión. Se debe celebrar igualmente que los órganos políticos de la Unión
Europea quieran cuidar sus relaciones con esas Iglesias y comunidades “mediante
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un diálogo abierto, transparente y regular”, asegurándoles el reconocimiento “de su
identidad y de su aportación específica”. La otra cara de estas disposiciones amigas
de la libertad religiosa se encuentra una vez más en la falta de normas jurídicamente
claras para el caso posible en el que el derecho eclesiástico estatal mostrara vacíos
normativos que pudieran poner en cuestión el respeto debido a las exigencias fun-
damentales del derecho a la libertad religiosa o, lo que sería más grave, si la daña-
sen en su misma esencia como libertad fundamental. La reciente historia europea y
su continuidad en la actualidad, con los conocidos intentos de restringir legal y judi-
cialmente la libertad del Magisterio de la Iglesia en su predicación, sobre todo en lo
referente al derecho a la vida y a la moral del matrimonio y la familia, constituyen
motivo suficiente para dar la voz de alarma.

V.   Lo que une y lo que separa en la relación de la Iglesia Católica con los
      distintos Estados Europeos

En el marco de esta ponencia sólo pueden ser consideradas aquellas líneas
principales del derecho eclesiástico más o menos comunes a los actuales y a los
futuros Estados de la Unión Europea.

1. El factor de unidad más destacable en la regulación de las relaciones de
los distintos Estados europeos con la Iglesia Católica es el reconocimiento constitu-
cional del derecho a la libertad religiosa. Sus modalidades formal-jurídicas pueden
variar, pero la sustancia ética del derecho fundamental de momento no se pone en
duda ni se cuestiona. Con todo, el peso social y cultural de la tradición laicista en
algunos de ellos –el ejemplo clásico lo suministra Francia– es todavía tan fuerte que
el principio jurídico de la soberanía del Estado sobre la Iglesia, operante con mayor
o menor explicitud en la teoría y en la práctica política, dificulta a la Iglesia no rara
vez el pleno y público ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Este influjo de la
teoría laicista del Estado, persistente social y políticamente, condiciona en varios
Estados de la Unión de modo negativo –cuando no lo impide– las posibilidades
efectivas de la Iglesia para realizar su misión en la escuela y en los medios de comu-
nicación social; con la consecuencia, además, de que en el caso de la escuela queda
simultáneamente cuestionado el derecho de los padres a elegir libremente la forma-
ción moral y religiosa de sus hijos. Los obstáculos legales y administrativos que
encuentran para ello son muy grandes. Lo mismo se dan respecto a la regulación
académica de la asignatura “Religión y moral” como también a la hora de elegir
libremente el tipo ideológico y pedagógico de escuela que desean para sus hijos:
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algo prácticamente imposible. Las correspondientes normas constitucionales refe-
rentes a estos derechos corren peligro de quedarse vacías de todo significado prác-
tico y de degenerar en pura retórica política, dada la forma como las desarrollan la
legislación ordinaria y la praxis administrativa de no pocos países europeos. Si a
este dato se añade la recomendación que hacen los órganos competentes de la
Unión para que se introduzca con carácter obligatorio para todos los alumnos
en los sistemas escolares europeos una nueva asignatura llamada “Educación
para la ciudadanía”, de perfiles y contenidos difusos, rozando la temática
antropológica y ética cuando no asumiéndola, la alarma y preocupación de los
padres de familia está más que justificada. Están viendo cómo se socavan sigilosa-
mente sus derechos en un asunto tan vital para ellos como es la educación moral y
religiosa de sus hijos.

Por lo que respecta a las posibilidades jurídicas de la Iglesia en relación a
los medios financieros necesarios para el libre cumplimento de su misión pastoral, la
situación varía mucho en los distintos Estados de la Unión Europea. En algunos de
ellos se han reducido estas posibilidades al minimum. Por lo demás, como recordá-
bamos anteriormente, sorprende que en los ordenamientos jurídicos de la mayor
parte de los Estados europeos se niegue al derecho matrimonial canónico, incluida
la forma canónica de contraer matrimonio, cualquier reconocimiento de eficacia
jurídica civil. Aspectos evidentes del libre ejercicio de la misión de la Iglesia en la
sociedad.

2. Mucho más positivamente se plantea el problema de la forma jurídica
según la cual han de ser –y de hecho han sido– reguladas las relaciones de la Iglesia
y el Estado en Europa, dentro y fuera de la Unión. Se comparte en general la
opinión de que el Derecho Internacional es el que corresponde mejor a la magnitud
histórica, sociológica y jurídica de la Iglesia Católica a la hora de establecer el
marco jurídico de sus relaciones con el Estado y que, consecuentemente, hay que
mantener el aprecio del valor formal-jurídico de la figura del Tratado Internacional
como la más apta para regularlas sociológica, política y éticamente.

El antiguo sistema concordatario se muestra hoy, con su antigua fuerza po-
lítica y jurídica, no solamente vigoroso y estable sino también con capacidad de
rejuvenecerse y renovarse. En los Estados concordatarios clásicos –España, Italia
y hasta Francia, en el sur de Europa, y Alemania y Austria en el centro de Europa–
se ha llevado a cabo en la segunda mitad del siglo pasado –en Alemania, en parte,
también en los primeros años de nuestro siglo– un proceso muy interesante desde el
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punto de vista histórico-espiritual y jurídico: el de una acomodación permanente de
su derecho concordatario a los nuevos acontecimientos sociales y políticos, sor-
prendentes y vertiginosos a veces, hasta tocar la estructura constitucional del Esta-
do. Así ocurrió, por ejemplo, en España. Con la nueva Constitución de 1978 se
impulsa la sustitución del Concordato de 1953 por los Acuerdos de 1979. La
antigua regulación del Estado confesional, que se remontaba a la temprana Edad
Media, queda hondamente modificada en el espíritu de la libertad religiosa. En
Italia se inició el desarrollo de un renovado derecho concordatario en 1984 con
la firma de un Acuerdo global que trató todos los asuntos importantes en la
relación Estado-Iglesia y que continuó luego, a través de un intenso Cambio de
Notas, hasta el Convenio de 16 de junio de 2000. El caso más aleccionador de
un moderno desarrollo del derecho concordatario europeo, sensible a “los sig-
nos de los tiempos”, es el de la Alemania de la segunda mitad del siglo XX. No
solamente supo renovar sabia y prudentemente después de la fundación de la
República Federal en 1948 el sistema de Concordatos por Territorios Federales
(“Länder”), heredado de la República de Weimar, sino que también, después de la
caída del muro de Berlín en 1989, se apresuró a regular –y no sin éxito– las relacio-
nes Estado-Iglesia de los nuevos “Länder” de acuerdo con la mejor tradición de su
derecho concordatario.

También recurren al Concordato como instrumento pactado de derecho
internacional Estados europeos de historia secularmente católica y profundamente
inserta en el pasado de sus pueblos, pero que, por variados motivos, o no habían
logrado llegar a la firma de un Concordato con la Santa Sede hasta el mismo umbral
del siglo XXI o habían dejado morir en “la Modernidad” la propia tradición
concordataria. Desde el momento en que se deciden a plantear el problema de sus
relaciones con la Iglesia en sintonía con la cultura democrática de la segunda post-
guerra mundial y buscando un modelo institucional acorde con las exigencias del
estado democrático de derecho, optan por el camino de la negociación de un acuerdo
bilateral con la Santa Sede: optan por el derecho concordatario. Así procedieron
Portugal con el Concordato de 18 de mayo de 2004 y Polonia con el Concordato
firmado entre el Gobierno Polaco y la Santa Sede el 29 de junio de 1993. Los
Estados sometidos a la esfera de influencia de la Unión Soviética –“los Estados
satélites”–, desmoronado el mundo comunista europeo, se proponen el restableci-
miento de sus relaciones con la Iglesia Católica abriendo negociaciones en orden a
conseguir un acuerdo concordatario que les sirviese de marco jurídico para la de-
seada normalización y actualización de las mismas. Así se procedió en Estonia, con
el Convenio de 23 de diciembre de 1998; en Hungría, con los Acuerdos de 9 de
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febrero de 1990, de 10 de enero de 1994 y de 20 de junio de 1997; en Letonia,
con el Convenio de 8 de noviembre de 2000; y en Lituania, con los tres Acuerdos
de 5 de mayo de 2000.

En una palabra: El recurso a la regulación jurídica bilateral de las relaciones
Iglesia y Estado por parte de muchos Estados europeos, basada en el derecho
internacional y corroborada por su praxis político-jurídica, constituye uno de los
puntos de convergencia más importantes entre el Estado y la Iglesia en la Europa
actual. Se trata, además, de un procedimiento técnico-jurídico y político que conti-
núa gozando del favor de la ciencia del Estado y del derecho. Por otra parte, el
hecho de la total unanimidad de los Estados europeos, incluida la misma Unión
Europea, en mantener representaciones diplomáticas ante la Santa Sede, y vicever-
sa, confirma de modo impresionante el aprecio general de que goza el orden jurídi-
co internacional como la sede político-eclesial y político-estatal más apropiada y
excelente para un fructífero desarrollo de la convivencia y cooperación mutuas en-
tre la Iglesia y el Estado en Europa. Se debe reconocer igualmente que la legislación
unilateral en materia eclesiástica de los Estados tradicionales laicistas y de los
confesionales protestantes apunta hasta el momento a asegurar constitucionalmente
a la Iglesia Católica un amplio campo para el libre despliegue de su vida interna y de
su presencia activa en la sociedad.

CONCLUSIÓN

En la valoración de “lo que une y lo que separa” en las relaciones Iglesia-
Estado en la Europa actual nos encontramos con un elemento jurídico-formal “que
une” frente a otro material-jurídico “que separa”. Este se refiere a ese abanico de
problemas de naturaleza ética y antropológica, es decir, “pre-política”, que no ce-
san de ir a más. Nos haría bien a todos, pastores y laicos de la Iglesia Católica,
hacer caso de las palabras lúcidamente admonitorias del Santo Padre Benedicto
XVI sobre la necesidad histórica de un diálogo intercultural e interreligioso sobre
Europa en el que estén presentes la filosofía y la teología; tomarlas en serio y llevar-
las a la práctica. Desde la perspectiva señalada por el Papa se entiende bien la
urgencia de que los laicos tomen en serio su vocación y misión en la Iglesia y en la
sociedad, especialmente por lo que tiene que ver con la evangelización de la vida
pública. En la impregnación cristiana de la sociedad y de la comunidad política, los
laicos, fieles a la doctrina de la Iglesia y comprometidos apostólicamente con ella,
son cada vez más necesarios: ¡imprescindibles!
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PRESUPUESTOS PREPOLÍTICOS
DE LA DEMOCRACIA

DOCUMENTO

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

D. Antonio María Rouco Varela, pronunciada en el curso
sobre "Ética y futuro de la democracia",

organizado por la Fundación García Morente
y la Universidad San Pablo-CEU, el 3 de junio de 2009

Madrid, septiembre 2009

I.   Una cuestión de máxima actualidad: "su sitio en la vida"

La cuestión de los presupuestos o fundamentos prepolíticos de la democra-
cia no es nueva en sí misma; quizá en sus términos o, más precisamente, en el uso
filosófico-teológico de la categoría “prepolítica”, empleada bien como substantivo
o/y como adjetivo que precisa y caracteriza la pregunta por los presupuestos o
fundamentos de la democracia.
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Su uso se ha hecho famoso desde los ecos y resonancias mundiales que
encontró el ya histórico diálogo entre Jürgen Habermas, uno de los más prestigio-
sos maestros de la Escuela filosófica de Frankfurt, y Joseph Ratzinger, el entonces
Cardenal Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y uno de los más
preclaros teólogos de la era del Concilio Vaticano II y hoy Papa Benedicto XVI.
Diálogo-debate que tuvo lugar en la Academia Católica de Munich el 19 de enero
del año 2004. Jürgen Habermas titulará su intervención sirviéndose de la siguiente
interrogación: Vorpolitische Grundlagen des Demokratischen Rechtsstaates?
(¿Fundamentos prepolíticos del Estado democrático de derecho?) y Joseph
Ratzinger, por su parte, formulaba el título de la suya como tesis: Was die Welt
zusammenhält. Vorpolitische moralische Grundlagen eines freiheitlichen Staates
(Lo que da consistencia al mundo. Fundamentos prepolíticos, morales, de un Esta-
do libre). A un analista despierto que se pare en la forma de expresar el tema del
debate por parte de los dos insignes interlocutores no se le escapa el modo interro-
gativo de Jürgen Habermas y el afirmativo de Joseph Ratzinger. Más aún, el lengua-
je de la fórmula Habermas no se eleva más allá de la teoría general del derecho y de
sus posibles implicaciones sociológicas, mientras que la terminología de Joseph
Ratzinger apunta decididamente al plano de los significados filosóficos –no separa-
bles en su pensamiento de los teológicos– referidos tanto a la ética como a la filoso-
fía de la historia1 .

Al uno y al otro, sin embargo, les une la preocupación por la suerte del
Estado democrático de derecho y parten en sus respectivos análisis de lo que
Habermas llama “el Teorema-Böckenförde”, refiriéndose al conocido Magistrado
del Tribunal Constitucional de la Alemania federal, que en un muy comentado artí-
culo de 1967, “Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation” –“El
nacimiento del Estado como acontecimiento o resultado de la secularización”–, sos-
tuvo la tesis de que el Estado vivía y se mantenía existencialmente de “fuentes
prepolíticas”, anteriores a él mismo y que el Estado, antropológicamente hablando,
no producía, ni podía producir. Coincidían igualmente en el juicio de que de la toma
de conciencia de este dato resultaba –fuese cual fuese su interpretación intelectual–
una situación histórico-política nueva: la del tiempo de “la postsecularidad”. Para
Habermas nos encontramos en un momento de la historia política en la que “das
soziale Band reisst…”: en la que los vínculos sociales se rasgan y la solidaridad
ciudadana no se “reproduce” socialmente. Los riesgos, que se derivan de esta si-

1   JÜRGEN HABERMAS – JOSEPH RATZINGER, Dialektik der Säkularisierung, Freiburg –
Basel – Wien 2005.
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tuación para la estabilidad del Estado democrático de derecho, son muy grandes.
Los ciudadanos “creyentes y seculares” se necesitan mutuamente. Para Ratzinger el
problema del “poder” y, más concretamente, del binomio “poder-derecho” y de las
nuevas formas históricas en las que se presenta –asunto que tanto había preocupa-
do a Romano Guardini en los años cincuenta del siglo pasado–, vuelve a adquirir
una preocupante actualidad. Se hace preciso recurrir al discurso filosófico-jurídico,
en el que la relación derecho-naturaleza-razón se aclare y se reformule en su íntima
verdad y en su valor ético universal dentro del horizonte de “la interculturalidad”.
“Interculturalidad” que se hace ya también perceptible y operante en los ámbitos
culturales y políticos, enraizados en la tradición cristiana, como es el caso, sobre
todo, de Europa y América. Este discurso filosófico-jurídico, para que pueda llegar
a alcanzar plenitud intelectual y eficacia práctica, ha de integrarse, en opinión de
Ratzinger, en un marco abierto y libre de diálogo con la fe. Diálogo que ha de
entablarse entre lo que él llama “die beiden Hauptpartner in dieser Korrelationalität”
(los dos principales socios en esta co-relacionalidad): la fe cristiana y la racionali-
dad secular europea. Aunque no se deba de perder de vista a las otras grandes
culturas que dominan una buena parte del panorama actual, religioso y político de la
humanidad. Se trata de realidades religiosas y sociales que han de ser consideradas
no a modo de una “quantité négligeable”, sino, más bien, como elementos
integradores del horizonte global del problema. Sólo recorriendo responsablemen-
te esta vía intelectual, cultural y espiritual es como ve Ratzinger posible la supe-
ración de lo que él describe como las actuales “patologías de la religión” y,
sobre todo, como “las patologías de la razón”; hoy extraordinariamente amena-
zadoras. Amenazas que especifica y concreta en dos: “la bomba atómica y el
hombre como producto”. Para el Cardenal Prefecto de la Doctrina de la Fe
resultaba urgente, ya a la altura del año 2004, el atreverse a un proceso de escucha
mutua –de “correlación polifónica”– que abriese las culturas de nuestro tiempo a la
comprensión vital de la esencial complementariedad que existe –y debe de existir–
entre razón y fe, de tal forma “que pudiese crecer un proceso de purificaciones en el
que, a fin de cuentas, las normas y valores reconocidos o atisbados por todos los
hombres como esenciales adquiriesen nueva luminosidad, a fin de que de nuevo en
la humanidad pueda llegar a ser una fuerza eficaz aquello que mantiene la consisten-
cia del mundo”2 .

2   JÜRGEN HABERMAS – JOSEPH RATZINGER, pág. 57-58: “So dass ein universaler Prozess
der Reinigungen wachsen kann, in dem letztlich die von allen Menschen irgendwie gekannten
oder geahnten wesentlichen Werte und Normen neue Leuchtkraft gewinnen können, so dass
wieder zu wirksamer Kraft in der Menschheit kommen kann, was die Welt zusammenhält”.
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La problemática, que se trasluce en el trasfondo del debate entre ambos
insignes maestros del pensamiento europeo contemporáneo, desborda los límites
de la actual situación socio-política y jurídica de la humanidad para convertirse en
cuestión cultural, antropológica y espiritual de enorme trascendencia para el futuro,
no ya muy lejano, de toda la familia humana. Esta problemática es doble:

1.   El hombre contemporáneo se encuentra, en primer lugar, con la pérdida
generalizada de la conciencia social acerca del valor trascendente, por encima de
cualquier decisión socio-política y jurídica, de los derechos fundamentales y de las
instituciones, que son básicas para la subsistencia y el bien común de la misma
sociedad y comunidad política, sea cual sea la instancia de poder –estatal, nacional,
supraestatal, internacional– en la que se trate y legisle sobre estas materias. El dere-
cho a la vida y la institución matrimonio-familia son las realidades más afectadas por
esta crisis moral de la sociedad contemporánea. Desde que se abriese las puertas
de las legislaciones de los países libres, a comienzos de los años setenta del pasado
siglo, a lo que primero se califica como despenalización del aborto y, luego, como
derechos reproductivos de la mujer, en simultaneidad socio-política y jurídica con
la despenalización de la eutanasia –reconocida en un paso siguiente como derecho
a una muerte digna–, la conciencia de la intangibilidad del derecho a la vida de todo
ser humano quedó profundamente oscurecida y turbada; más aún, destruida. Si a
este doble cuestionamiento del derecho a la vida en las horas iniciales y últimas –o
difíciles a causa de enfermedades incurables o malformaciones congénitas o
advenientes– se añade la clasificación legal del embrión como material bio-genético,
disponible para su manipulación en laboratorio, nos podremos dar cuenta de hasta
qué extremos de deformación ético-jurídica se ha llegado en la concepción y reco-
nocimiento del derecho a la vida de la persona, es decir, de todo ser humano. El
problema se plantea actualmente con una gravedad social y ético-jurídica manifies-
ta en los siguientes términos: ¿quién tiene hoy derecho a la vida en la sociedad y en
la comunidad humana en la que el cuerpo social cuaja y se ordena política y jurídi-
camente? ¿Quién decide y cómo se decide sobre este aspecto absolutamente esen-
cial para la pervivencia de la persona humana, para una existencia digna y para el
bien y la paz de la sociedad? La misma pregunta hay que referirla a la institución
matrimonial y a la familiar: ¿el matrimonio y la familia, que en él se funda, son materia
o asunto mero producto de factores históricos y culturales, cuya conformación jurí-
dica se encuentra totalmente a disposición del libre albedrío del poder humano?:
¿del legislador? En el tratamiento socio-jurídico de estas dos instituciones, tan pro-
fundamente enraizadas en las experiencias más hondas y constitutivas de lo huma-
no, es donde más agudamente se refleja la crisis ética de la conciencia social con-
temporánea. De todos modos, estos casos de relativización de derechos e institu-
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ciones fundamentales no son los únicos. El derecho al trabajo y a una vivienda
digna, entre otros, continúa siendo de una difícil realización y plasmación socio-
económica y jurídica, verdaderamente eficaz. Algo parecido se observa también en
el tratamiento público y en la regulación administrativa del derecho a la libertad
religiosa y a la libertad de expresión.

2.   En medio de esta coyuntura crítica, escéptica y tocada de un profundo
relativismo moral, por la que atraviesa en los países euroamericanos el reconoci-
miento de los derechos e instituciones fundamentales más básicos para la persona y
para la sociedad, ha irrumpido, además, el fenómeno de la presencia de otras cul-
turas y religiones no cristianas, muy reacias a lo “secular”. Crecen numéricamente e
influyen cada vez más en todos los ámbitos de la vida privada y pública. Destaca,
sobre todo, el Islam. A nadie se le escapa que en estas corrientes religioso-sociales
y culturales no tiene fácil entrada intelectual ni acogida cordial la teoría de los dere-
chos fundamentales de la persona humana, intelectualmente nacida, alimentada y
desarrollada en “el humus” espiritual y moral de la antropología cristiana y de la
consecuente concepción laica –aunque no laicista– del Estado y de la comunidad
política. A las teorías y prácticas jurídico-políticas, en las que no se distingue con
neta claridad entre la comunidad religiosa y la comunidad política y entre la condi-
ción de ciudadano y de creyente, les cuesta mucho la aceptación vital y, más aún, la
comprensión intelectual de la doctrina de los derechos humanos y del bien común
en la forma como la presentan la tradición cristiana y la versión laica de la Ilustra-
ción. Hecho, sin embargo, que no nos debe hacer olvidar tampoco las muchas y
graves consecuencias humanas, personales y sociales, que se siguen también de la
tesis política de la supremacía absoluta del Estado frente a la persona; tesis que
todavía supervive en ciertos medios intelectuales y culturales europeos. No nos
faltan hoy en Europa nuevas versiones de un laicismo radical, que creíamos bien
enterrado en el pasado irreversible de la historia.

La cuestión de los presupuestos “prepolíticos” o, dicho de otro modo, de
los fundamentos ético-jurídicos de la democracia está, pues, más viva que nunca.
Vuelve a ser, como en las décadas más cruciales del siglo XX, una cuestión urgente.

II.   Estado y democracia

Si se quiere responder conceptualmente de forma correcta a la cuestión de
los fundamentos prepolíticos de la democracia, es inevitable retrotraerla lógica y
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ontológicamente a la pregunta por el mismo Estado del que es “forma” organizativa
y funcional. ¿Cuál es la razón de ser del Estado? Más incisivamente aún: ¿el Estado
tiene una razón de ser ética que responda a una recta y objetiva concepción de lo
humano? ¿El Estado viene exigido por la naturaleza humana? La pregunta se puede
concretar aún más: ¿la existencia del Estado viene exigida existencialmente para
responder a necesidades vitales del hombre-persona, inter-relacionada, enlazada
en sociedad? ¿El Estado vendría a ser, por lo tanto, un postulado de la razón,
teórica y práctica, fundado en la realidad de las cosas? La historia de la filosofía
política y del derecho dan cumplida cuenta de las variadas formas de responder a
esta pregunta en el pasado y en el presente, todas coincidentes, sin embargo, por
una u otra vía teórica del pensamiento filosófico o del de las ciencias humanas, en la
respuesta o tesis afirmativa. La misma conclusión se desprende de la historia de la
teología, inseparable del pensamiento filosófico desde los primeros siglos de la cul-
tura cristiana. Es bien conocida a este respecto la posición de la doctrina de la
Iglesia, renovada por el Magisterio del Concilio Vaticano II y el de los últimos
Papas: de Pablo VI, Juan Pablo II y de Benedicto XVI.

El discurso de la doctrina social de la Iglesia es filosófico-teológicamente
muy claro. A la persona humana le es innata la dimensión social. Se constituye
“relacionalmente” y precisa para su desarrollo y realización integral de la coopera-
ción del otro, de los otros, tanto en el plano de lo material-físico como en lo interior-
psíquico y, no en último término, de lo moral, espiritual y religioso. El hombre,
asentado en una individualidad personal irreductible a otro sujeto de ser y de
existir, necesita para su perfección de los otros hombres, en orden a alcanzar su
fin último en el tiempo y en la eternidad. Su primera y fundamental
complementariedad radica en la diferencia sexual, en virtud de la cual queda cons-
tituido como varón y mujer. El Estado –su ordenamiento jurídico– son imprescindi-
bles para lograr y asegurar el bien común de las personas, de las familias y de las
sociedades. Aquí se encuentra la razón ética del ser y de la existencia del Estado y,
a la vez, consiguientemente, del elemento o factor esencial para su constitución y
funcionamiento: la autoridad política.

La cuestión concreta de la configuración de la constitución del Estado de
forma recta éticamente y, por lo tanto, apropiada y justa, se resuelve según la medi-
da y razón de su ser ético-existencial y moral, de acuerdo con su finalidad y natura-
leza determinada por el servicio del hombre y de la consecución de su destino
temporal y eterno. Razón y medida que valen tanto para su conformación concreta,
territorial y sociológica, como para la propia ordenación interna de la estructura del
“poder” o “autoridad” pública y de su ejercicio dentro del ámbito de la comunidad
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política que lo sustenta. Aspectos ambos de la teoría y de la praxis política contem-
poránea de máxima actualidad. La moderna figura del Estado nacional soberano se
ve hoy desvaída y profundamente condicionada por las tendencias socio-económi-
cas y políticas que buscan formas de cooperación y unidad político-jurídicas
supraestatales; y, ya desde finales de la II Guerra Mundial, por el hecho de la crea-
ción de la Organización de las Naciones Unidas –la ONU–, fruto fecundo del en-
cuentro histórico de unos fuertes anhelos de paz universal y de las aspiraciones
político-jurídicas, alumbradas y conceptualizadas por la Escuela de Salamanca de
los siglos XVI y XVII y desarrolladas en la teoría y en la vida de la política interna-
cional de los siglos XIX y XX con el objetivo de conseguir un orden jurídico y una
forma de poder político de vigencia y autoridad universales. La “utopía” de un
Estado único para toda la humanidad no estaba muy lejos del mundo de las ideas y
sentimientos que inspiraron el proyecto y la realización de las Naciones Unidas. En
cualquier caso, la ONU hizo época en la historia del derecho internacional y, con el
simultáneo despliegue de la globalización en las comunicaciones, en la economía y
en la ciencia, ha adquirido un nuevo e irreversible refrendo, más allá del debate
actual sobre la necesidad de su reforma interna y de su actualización política, que no
puede ser desconocido. Esta compleja problemática de la relación Estado-entida-
des supraestatales-Naciones Unidas sólo podrá ser discernida, aclarada y resuelta
de forma beneficiosa para el hombre y la sociedad contemporánea si en sus plan-
teamientos últimos no se olvida la razón de ser o, dicho de otro modo, la finalidad
antropológica de “lo político”.

La “medida” ética, inscrita en el ser del hombre, ha de ser también aplicada
en la valoración de los criterios y normas de la organización interna del Estado, y,
sobre todo, de “su poder” jurídico y de las formas, cauces y procedimientos para
su ejercicio. La cuestión primordial de la democracia es, en definitiva, la de su
concepción y fundamentación éticas. Una comprensión plena del problema precisa
hoy –más que nunca– del conocimiento objetivo de la historia de las ideas y de las
instituciones en las que el mismo sistema democrático se ha venido plasmando des-
de su momento “fontal”, en la filosofía y la práctica jurídica del mundo clásico –
Grecia y Roma–, hasta su recreación cultural cristiana que llega hasta nuestros días.

III.   La democracia en la historia

La democracia nace en la historia a través del concepto de gobierno del
pueblo o, más exactamente, de “la polis”. El sujeto primero del “poder” y/o de “la
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autoridad” en la comunidad política es el mismo pueblo que lo transfiere a través del
método representativo a personas individuales e instituciones corporativas que ac-
túan en su nombre. Desde el primer momento de la experiencia de la democracia,
como forma “prístina” de la vertebración de la comunidad política o Estado, se
mantuvo abierta y operante tanto en el terreno de las ideas como de la vida la
pregunta por el fundamento último de la autoridad pública. ¿Hay una razón ética
precisa, legitimadora de ese sujeto primero –el pueblo mismo– detentador del po-
der y autoridad jurídicas? Los grandes maestros de la filosofía griega la respondie-
ron positivamente. Sí la hay y es de carácter trascendente: la naturaleza misma del
ser humano que remite a la causa primera de todo lo creado, a Dios. Esta respues-
ta, sin embargo, cuestionada y discutida desde el principio por representantes de
las corrientes materialistas y positivistas del pensamiento filosófico antiguo, será
utilizada y aprovechada en la práctica por el poder político para justificar su despo-
tismo, como sucedió en los peores momentos del Imperio Romano. La idea carac-
terística de la democracia, de que “el poder”, fundamentado éticamente en la di-
mensión social del hombre, viene a través del “pueblo” y no directamente de Dios
constituyó también la tesis central del pensamiento cristiano, tanto del filosófico
como del teológico, siempre: antes y después de la caída del llamado “Antiguo
Régimen” en el siglo XVIII y también, por supuesto, después de la Revolución
francesa. En el momento intelectual y culturalmente crucial del Renacimiento políti-
co y de “las traducciones políticas” de la Reforma protestante en la Europa de los
siglos XV y, muy especialmente del XVI, maestros insignes de la filosofía y de la
teología actualizaron genialmente la clásica doctrina católica del pueblo como suje-
to de la autoridad pública de acuerdo con las exigencias éticas de la ley moral
natural, inscrita en el ser del hombre, creado por Dios. Francisco Suárez, el gran
jesuita y maestro también en Salamanca, fue uno de sus más brillantes y lúcidos
expositores.

No obstante, la tentación de las Monarquías absolutas europeas y de sus
teóricos de atribuirse una directa delegación del poder por parte de Dios, especial-
mente viva en los siglos XVII y XVIII, influyó hondamente en la doctrina sobre el
Estado y en los modos y procedimientos del gobierno de sus Reinos. La Monarquía
católica española fue la excepción, al menos en su discurso teórico. La tentación
resultó, con todo, políticamente irresistible, incluso para Monarquías europeas que
se autocalificaban de “ilustradas”. El caso de los Reyes de Francia representa la
prueba más conocida de esta justificación “divina” del poder real absoluto. Entre
los propugnadores de estas teorías y entre sus colaboradores en la acción de go-
bierno no faltaron hombres de Iglesia. La palabra y el concepto de “la democracia”
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la van a contraponer estos pensadores del absolutismo monárquico al de monar-
quía y aristocracia. Una forma muy superficial de ver el problema y una torpe con-
fusión. La Revolución iba a servirse hábil y exitosamente de esa antigua –y cristia-
na– idea política de la democracia para derribar de hecho no sólo las estructuras de
un Estado estamental, que resultaba ominoso a amplias capas de la población y a
minorías intelectuales y políticas insatisfechas e identificadas con los ideales del hu-
manismo renacentista profano, sino también para poner en circulación ideológica y
política concreta esta categoría política, ya profundamente secularizada, como la
fórmula ideal del Estado y de su organización justa. En la base teórica de la concep-
ción de la democracia, que defienden y aplican los revolucionarios franceses en la
versión finalmente triunfante de “los jacobinos”, se encuentra el siguiente principio:
el primer y último sujeto del poder político es el pueblo soberano. El cauce adecua-
do –y único– para que pueda ser eficazmente el verdadero protagonista de ese
poder es el de la constitución del Estado como República representativa, en la que
los ciudadanos iguales y libres deciden por votación sus leyes constitutivas y eligen
a los titulares de la autoridad. Son, pues, los ciudadanos con derechos individuales,
civiles y políticos, los que forman ese pueblo soberano ante el cual han de rendir
cuentas periódicamente en los comicios o procesos electorales los que han sido sus
gobernantes y los que aspiran a serlo. Por encima del pueblo no hay ninguna instan-
cia ética superior –y menos de carácter trascendente– que limite y/o condicione su
soberanía política y jurídica. El régimen republicano revolucionario se adornará del
título de “liberal”. No podrá, sin embargo, monopolizarlo en los siglos posteriores,
XIX y XX. Los regímenes monárquicos saben asimilar en muchos lugares y tiem-
pos de la historia moderna y contemporánea de Europa, inteligente y creativamente,
los principios básicos de la concepción democrática del Estado en base a un nuevo
derecho constitucional.

La doctrina del Estado laico y la consiguiente separación de Iglesia y Esta-
do, “de facto et de jure”, van a contribuir luego, decisivamente, a dejar como cues-
tión abierta a la discusión intelectual y cultural y, consiguientemente, al debate polí-
tico la relación entre el principio de la indiscutida soberanía popular y las exigencias
y razones de la ética general y específica. El moderno positivismo jurídico, victorio-
so en la praxis político-constitucional y en la legislación de los Estados europeos
antes de la II Guerra Mundial, no dejó, sin embargo, el problema en “entredicho”,
sino claramente abierto a la discusión intelectual, filosófica y científico-jurídica. La
dramática coyuntura política, que supuso la II Guerra Mundial, precedida y acom-
pañada de fenómenos de totalitarismos políticos, radicalmente inhumanos, con el
trasfondo de la llamada “cuestión social” irresuelta y viva, obligaría a una profunda
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revisión de la clásica concepción liberal de la relación “Ética-Derecho-Estado-Re-
ligión”. Nacía en la ciencia y en la práctica políticas la categoría del “Estado libre,
social y democrático de derecho”. Por cierto, en correlación histórica con el mode-
lo de la economía social de mercado.

El Estado que surge en la Europa occidental –la que se entiende a sí misma
y se presenta como la Europa libre en contraposición cultural, política y jurídica a la
Europa comunista al otro lado del “telón de acero”– se configura constitucional-
mente según una norma y principio pre-jurídico admitido por todos: no sólo los
ciudadanos, sino también los titulares del poder o autoridad pública, sin excepción,
incluyendo al propio poder legislativo, están sujetos al imperio de la ley. Una ley
suprema, la Constitución aprobada por los ciudadanos según procedimientos elec-
torales diversos, establecerá, como “norma normans”, el marco vinculante no sólo
del ejercicio de la autoridad pública por parte de sus titulares, sino también de su
misma estructuración y organización interna en torno al principio de la triple división
de “poderes” –legislativo, judicial y ejecutivo– y al criterio orgánico y funcional de
“la jerarquía normativa”, que implica el control jurisdiccional de toda acción de
gobierno, incluida la de aprobar y promulgar leyes. El poder constituyente reside,
ciertamente, en el pueblo o comunidad política que se construye a sí misma como
un Estado concreto en virtud de su condición prepolítica de “sujeto soberano”. “Su
soberanía”, “la soberanía popular”, sin embargo, es concebida no como absoluta,
sino como condicionada, al menos, por la aceptación de dos principios normati-
vos: uno, más externo, que afecta al sistema jurídico internacional de relaciones
de los Estados entre sí; y otro, más interno, que se refiere a la propia ordena-
ción jurídica de la organización y vida del mismo Estado. Se acepta, por una
parte, una cierta supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno
y la consiguiente posibilidad política y jurídica de un organismo o instancia in-
ternacional con autoridad sobre cada uno de los Estados y sus órganos de
gobierno; y, se reconoce, por otra, como anterior y previo al ordenamiento
constitucional positivo la vigencia de un orden o tabla de derechos fundamentales
de la persona humana, de instituciones sociales básicas y del principio organizativo
de subsidiaridad, no cuestionable por “el poder constituyente”. La noción
antropológica y sociológica de “bien común” se admite, además, en la línea ética del
servicio al hombre, como idea básica e integradora para la explicación y legitima-
ción del fin del Estado y de su razón de ser.

Un hecho histórico-político de trascendental importancia –al que hemos
aludido anteriormente– es el que da cobertura socio-política y, de algún modo,
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doctrinal a esta revisión renovadora de la teoría del Estado, como fruto humano,
ético y espiritual de la trágica experiencia de los horrores de una conflagración
devastadora: la constitución de las Naciones Unidas que, con su Carta fundacional
y la Declaración Universal de los derechos humanos, quiso asentar los anhelos de
paz de la humanidad sobre unos cimientos políticos y jurídicos firmes. Aunque las
intenciones de los firmantes de la Carta y de los que aprobaron la Declaración
parecían reflejar una expresa toma de posición doctrinal a favor de la tesis de la
naturaleza universal de los derechos humanos y de su vigencia normativa, apoyán-
dose en fundamentos jurídicos supra-positivos, de hecho se prescinde de la preci-
sión filosófico-jurídica –y, por supuesto, de una posible reflexión teológica– a la
hora de valorar y caracterizar intelectualmente los supuestos doctrinales de la De-
claración. Es muy ilustrativo recordar el texto con el que se introduce la proclama-
ción concreta de los derechos humanos después de exponer siete considerandos
que culminan con la afirmación de “que una concepción común de estos derechos y
libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento” de dicho com-
promiso por parte de los Estados-miembros: un compromiso que sea universal y
efectivo. El texto dice así: “la Asamblea General proclama la presente Declaración
Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pue-
blos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las institu-
ciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas pro-
gresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación univer-
sales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los
de los territorios colocados bajo su jurisdicción”. Se proclaman, luego, en la Decla-
ración los derechos humanos como “un ideal común”, sin que vaya acompañada de
una exposición de las razones filosóficas que lo expliquen y legitimen como tal.
Aunque en el Considerando quinto se alegue que “los pueblos de las Naciones
Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre,
en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos, de
hombres y mujeres…”, no es posible deducir del texto jurídico y de su contexto
político e histórico-espiritual cuáles sean para sus autores –las Naciones Unidas–
las bases doctrinales en las que se sustenta el principio de su vigencia jurídica como
anterior al ordenamiento jurídico positivo de cualquier Estado e, incluso, al de la
propia organización de las Naciones Unidas. ¿Se trata de un orden jurídico –el
resultante de la Declaración de los derechos humanos– enraizado en la misma natu-
raleza humana, en la estructura ontológica y existencial del ser humano? La pregun-
ta quedó sin contestar. De todos modos sería de hecho, por la vía del derecho
natural, como se elaboró la versión teórica de la fundamentación de los derechos
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humanos más extendida en la cultura política y en la conciencia moral de los ciuda-
danos europeos entre el año 1948 y 1968.

Es verdad que las concepciones sociológicas o puramente racionalistas no
estaban ausentes del todo en el debate científico suscitado, finalizada la II Guerra
Mundial, ni tampoco en sectores influyentes de la opinión pública, pero no habían
resultado decisivas ni para la concepción y desarrollo de los programas de los
partidos políticos ni para la formación práctica de la conciencia ciudadana. El con-
senso social europeo en torno al fundamento ético trascendente de los derechos
humanos empieza a debilitarse y, finalmente, a perderse desde que la alianza inte-
lectual entre los círculos, de nuevo pujantes, del pensamiento neo-positivista y los
representantes de nuevos y anárquicos existencialismos triunfa en las Universidades
europeas al socaire de lo que pronto se conocerá como la revolución estudiantil del
“68”. Sus protagonistas pretendieron acabar simultáneamente con lo que sus
inspiradores intelectuales calificaban de Estado burgués y moral burguesa. Las ca-
tegorías antropológicas y jurídicas de la moral sexual y de la autoridad familiar,
social y política son caricaturizadas cruelmente y combatidas por los “líderes” inte-
lectuales y políticos del “68” sin reparar en medios. No se retrocede, incluso, ante
el uso terrorista de la violencia callejera y del atentado contra las personas. El im-
pacto producido en el pensamiento y en la praxis política de los Estados europeos
por la revolución estudiantil fue muy profundo y desolador tanto respecto a la valo-
ración de los derechos del hombre como anteriores al ordenamiento jurídico posi-
tivo del Estado, como por lo que atañe a su reconocimiento de ser su regulativa
instancia superior, sin exceptuar a la misma Ley Constitucional. Pero más grave
todavía resultó psicológica, cultural y espiritualmente su efecto destructivo en rela-
ción con la valoración de la dignidad de la persona humana como el sujeto y titular
primero de estos derechos. Se rebaja su carácter inviolable, negando su trascen-
dencia, y se rechaza la noción fundamental de bien común al servicio del bien inte-
gral del hombre, considerado en su personalidad trascendente. “El humanismo inte-
gral” de Jacques Maritain es cambiado por un renacimiento del nihilismo existencial
que deja de nuevo al hombre en la absoluta soledad, ¡sin Dios! y, a los derechos
humanos, sin un sólido y último fundamento. Este signo ateo del debate cultural y
político de finales de la década de “los sesenta” no se modifica, sucedida la caída
del Muro de Berlín en 1989. El diagnosticado “fin de la historia” es pronto sustitui-
do –al menos después del 11 de septiembre del 2001– por “el choque de civiliza-
ciones”. La urgencia para recomponer el consenso euroame-ricano acerca de los
principios fundamentales del orden político devenía cada vez más evidente. El diá-
logo Habermas-Ratzinger de enero de 2004 lo pone de manifiesto lúcidamente.
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Sean cuales sean las categorías conceptuales y la terminología jurídica con las que
se quiera despejar el camino de la cultura europea para un diálogo fecundo en el
orden de las ideas y en el plano de las experiencias de vida, no puede evitarse ni el
uso del concepto o idea de “lo prepolítico” ni, consiguientemente, el de “la ética” si
se quiere lograr eficazmente un consenso social sobre los principios y normas
sustentadores del orden político y jurídico al encarar el Tercer Milenio de la historia
de la humanidad. Se impone, pues, por imperativos históricos y morales ineludibles,
estudiar y determinar en la teoría y en la experiencia de la comunidad política y del
Estado cuáles sean los presupuestos o fundamentos prepolíticos de la democracia.

IV.     Los presupuestos prepolíticos de la democracia

El primer presupuesto prepolítico de la democracia es el reconocimiento
del fundamento y del carácter ético del Estado como forma jurídica de la comuni-
dad política. El Estado no es un producto prescindible por y para el hombre. No
está en su capacidad de libre disposición y de acción individual y colectiva el supri-
mirlo, mantenerlo o construirlo a su antojo, sin que suceda nada en el camino
existencial de la plena realización de sí mismo: de lo humano. No hay
antropológicamente ninguna alternativa anarquista para el Estado y,
consiguientemente, tampoco ética. La existencia del Estado, organizado de manera
justa, responde a la dimensión social, inherente al mismo ser personal del hombre: a
su socialidad. Una argumentación teológica tendría que completar este razonamien-
to diciendo: inherente a su apertura trascendente a la experiencia y a la vivencia del
Amor que es Dios. La conjunción de la justicia y de la caridad, plasmada en el día
a día de la comunidad política, es la que garantiza con efectividad la paz que el
Estado en sí mismo y fuera de sí mismo, en el plano de las instituciones políticas
supraestatales, trata de guardar, mantener y promover con el uso prudente del de-
recho y de su imposición legal. De otro modo no se conseguiría el bien inestimable
de la paz social.

El segundo presupuesto prepolítico de la democracia es el reconocimiento
de que la comunidad política, vertebrada constitucional y funcionalmente en forma
jurídica por el Estado, se constituye por todos los ciudadanos libres e iguales ante la
ley, como sujetos de unos derechos primarios que han de llamarse y considerarse
como fundamentales en cuanto preceden a todo el orden jurídico que positivamente
se dé al Estado, y, por lo tanto, como anteriores a él. El Estado no es la instancia y
fuente de donde dimanan los derechos de los ciudadanos, sino, al contrario, el
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Estado sólo se legitima en su existencia y su actuación jurídica –legislativa, adminis-
trativa y judicial– si se sabe deudor de los derechos fundamentales de sus ciudada-
nos: los presupone, respeta y propicia cuidadosamente por todas las vías del go-
bierno y del orden jurídico: en la legislación –comenzando por la ley constitucional–
, en la impartición de la justicia y en la administración de la cosa pública. Estos
derechos fundamentales de la persona humana se han ido conociendo y concretan-
do en sus contenidos a través de un largo e ininterrumpido proceso histórico espiri-
tual, cultural y socio-político, en el que las experiencias de la fe y de la razón han
jugado un papel decisivo a través de las múltiples y variadas fórmulas en las que la
historia ha ido relacionándolas. Se puso primero el acento en los derechos indivi-
duales civiles y políticos, en los que se englobaban en primer y destacado lugar los
referentes al derecho a la vida, a la seguridad jurídica, y a las libertades de religión
y de conciencia, de educación, de libre expresión, de reunión, asociación y mani-
festación, al derecho para contraer matrimonio y fundar una familia libremente,
pasando, luego, en la segunda mitad del siglo XX, a explicitar y subrayar los
derechos económicos, sociales y culturales, de los cuales es ejemplo destaca-
do el derecho al trabajo y a una vivienda digna. La razón teológica situaría las
raíces y las más hondas razones de estos derechos y de su valor trascendente en la
condición del hombre como persona, creatura de Dios, llamado a la filiación divina.
Razón filosófica y razón teológica se encontrarían en la afirmación de que en el
fundamento ético último e insubyugable de los derechos humanos se encuentra la
dignidad trascendente de la persona humana o, lo que es lo mismo, de todo ser
humano. Al ser humano, sea cual sea el grado, forma y modo de su desarrollo y
formación empírica –biológica, morfológica, fisiológica, psicológica…–, le es inhe-
rente el carácter personal. Es siempre persona. Cada ser humano es, por lo tanto,
un quién: ¡una persona!

El tercer presupuesto prepolítico de la democracia es el reconocimiento del
bien común, como la causa final y objetivo último de la existencia del Estado. Para
procurar y alcanzar el bien común, dada la esencial socialidad del hombre, es nece-
sario el Estado como instrumento y órgano de conformación jurídica y de gobierno
vinculante de la comunidad de los ciudadanos, en orden a ese fin. Un bien común
que incluye la salvaguarda y la promoción activa de los derechos fundamentales de
la persona humana y la cooperación de todos al logro de los bienes materiales,
culturales, morales y espirituales que son necesarios o convenientes al hombre para
su pleno e integral desarrollo, teniendo especialmente en cuenta la ayuda a los más
necesitados bajo el imperativo de la justicia social y, en clave creyente, del amor
fraterno.
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El cuarto presupuesto prepolítico de la democracia es el del reconocimien-
to de la naturaleza representativa de la autoridad y del poder político. El conjunto
de los ciudadanos, en el orden de la inmanencia, es su sujeto primero y originario, el
cual, ante la imposibilidad física de su ejercicio directo, encomienda, atribuye y
encarga esta función a ciudadanos concretos, que han de ejercerla según las formas
orgánicas y los procedimientos funcionales fijados y aprobados por la comunidad
ciudadana. Ella es la que, en último término, determina a quiénes de sus miembros
se les confía el oficio del gobierno político. El uso del método electoral, que implica
el recurso a la medida de “las mayorías”, es no sólo el utilizado y utilizable ordinaria-
mente, sino también el preferido y, en la actualidad, el decisivo. Una medida insos-
layable y no restringible ha de ser respetada en todo proceso electoral: el respeto
escrupuloso a los derechos humanos de los ciudadanos. El primer imperativo ético,
a garantizar en cualquier momento electoral, es el de que los ciudadanos puedan
participar en él como sujetos libres, iguales y titulares de los derechos fundamenta-
les que les son propios. La posibilidad real y realizable de la responsabilidad cívica
por parte de todos y cada uno de los ciudadanos en el ejercicio del voto se hace
inexcusable para la autenticidad ética y la legitimidad jurídica de la democracia.

El quinto presupuesto prepolítico de la democracia es el del reconocimiento
del principio de subsidiaridad. Ni “lo político” debe absorber o someter a sí todos
los campos de la vida humana, ni “el poder político” puede actuar en su campo
propio de la consecución del bien común, ignorando a la sociedad –acciones e
iniciativas sociales de los ciudadanos– y, mucho menos, a las instituciones prepolíticas
anteriores al Estado, como son el matrimonio y la familia y, no en último lugar, la
Iglesia y las confesiones religiosas a las que están adscritos los ciudadanos.

La persona humana entreteje sus relaciones con los otros en base a un
núcleo individual inviolable de su vida personal y desde sus primeros y centrales
vínculos sociales en la forma institucional dada por la natural diferenciación sexual y
la profunda complementariedad física, psicológica y espiritual que de ella dimana, y
de la cual surgen la vida y las nuevas generaciones de la familia humana. Esta forma
institucional primordial es el matrimonio entre varón y mujer y la familia que por
naturaleza surge de esta unión. El Estado no es ni el dueño ni el factor normativo,
creador y configurador del matrimonio y de la familia “ad libitum”, es decir, según
convenga a los intereses que sean: de individuos, grupos sociales o del poder polí-
tico. Más bien, sus responsabilidades, en función del bien común –tan decisivamen-
te dependiente de la institución matrimonial y familiar en su elemento más esencial: la
pervivencia de la humanidad– se han de emplear en lo contrario: en respetar, aten-
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der y ayudar al matrimonio y a la familia, enraizadas en el mismo ser del hombre,
para que puedan asumir adecuadamente su importantísima función social.

Añadamos una observación teológica: el principio de subsidiaridad se com-
prende mejor y más profundamente a la luz de la concepción evangélica de la auto-
ridad como servicio.

V.    Una reflexión final en torno al derecho natural

Encontrar un camino para re-construir un consenso social general en torno
a los presupuestos prepolíticos de la democracia, de cuyas condiciones trataron
Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger a comienzos del año 2004, podría no ser
difícil, al menos en lo que respecta al contenido substancial de las propuestas ante-
riormente formuladas, si se entra en un proceso de diálogo universitario, socio-
cultural y político, en el que se implicase el pensamiento de los católicos y de otros
cristianos junto con el pensamiento laico de los europeos. En cualquier caso, fuesen
cuales fuesen las previsiones respecto a su éxito en el futuro de Europa, una cues-
tión volvería a abrirse; más exactamente dicho, quedaría abierta y es la siguiente:
¿en qué apoyamos el valor y la fuerza ética de lo que venimos llamando presupues-
tos o fundamentos prepolíticos de la democracia de forma si no definitiva, sí sufi-
cientemente consistente, intelectual y moralmente? Los católicos, participantes en
este diálogo “pluridimensional” y “multidisciplinar”, no podrían por menos de recu-
rrir a la tradición filosófico-teológica y teórico-jurídica del derecho natural, fundado
en el mismo ser del hombre, creado y querido por Dios. Benedicto XVI formulaba
bellamente la urgencia de un nuevo retorno del derecho natural a la conciencia de la
humanidad en sus dos últimos Mensajes para la Jornada de la Paz, respectivamente
de los años 2008 y 2009: “el conocimiento de la norma moral natural no es imposi-
ble para el hombre que entra en sí mismo y, situándose frente a su propio destino, se
interroga sobre la lógica interna de las inclinaciones más profundas de su ser” (Mensaje
2008, n. 13), y “es preciso un ‘código ético común’, cuyas normas no sean sólo
fruto de acuerdos, sino que estén arraigadas en la ley natural inscrita por el Creador
en la conciencia de todo ser humano”. Acoger esta urgente llamada del Papa es
tarea obligada y compromiso ineludible de los católicos en el marco del inevitable
debate en torno a los principios éticos que “dan consistencia al mundo”.
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HOMILÍA del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal-Arzobispo de Madrid

en la Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz
Vigilia de Oración.

Comienzo de la Peregrinación con la Cruz de los Jóvenes
de las Jornadas Mundiales de la Juventud.

Catedral de La Almudena, 14 de septiembre de 2009
(1Co 1,23-24)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor;
Queridos jóvenes:

1. Comenzamos hoy el itinerario de la preparación de la Jornada Mun-
dial de la Juventud del 2011 que por benévola y paternal decisión del Santo
Padre se celebrará, Dios mediante, en Madrid en la tercera semana de agosto
del 2011. Lo viviremos como una peregrinación presidida por la Cruz Gloriosa
de Jesucristo, acompañada por el Icono de su bendita Madre, la Virgen María,
Madre de Dios y Madre nuestra, a lo largo y a lo ancho de nuestra Archidiócesis
de Madrid, de las Diócesis hermanas de Alcalá y de Getafe y, luego, de todas
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las Diócesis de España. Nuestro propósito es muy claro, sencillo y audaz a la vez:
queremos llegar al final de nuestro camino como peregrinos que han buscado y
encontrado a Cristo Crucificado: “escándalo para los judíos, necedad para los gen-
tiles, pero, para los llamados… un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de
Dios”.

2. Sí, nosotros queremos ser llamados para el conocimiento de ese Mis-
terio inefable de sublime e infinito amor que se encierra en la Cruz de Cristo. Más
aún, nos sentimos como interiormente impulsados a descubrirlo con una fe puri-
ficada y renovada y a experimentarlo como la fuente del perdón misericordioso
que nos salva y nos da la vida que no perece. Sí, queremos llegar a la meta de
nuestro caminar espiritual, la JMJ 2011, “arraigados y edificados” en Él ¡firmes
en la fe! para celebrar con todos los jóvenes del mundo en torno al Santo Padre
y a los Pastores de la Iglesia, extendida por toda la tierra, el triunfo del Amor de
Dios, manifestado y derramado sobre el hombre y sobre el mundo en la Cruz
Gloriosa del Hijo, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador: ¡su triunfo en nues-
tras vidas! ¡su triunfo en la vida y en la historia de los jóvenes de nuestro tiem-
po! ¡su triunfo, queridos jóvenes de Madrid y de España, aquí, entre nuestros
compañeros y amigos y entre todos los jóvenes del mundo que conscientemen-
te, o atisbándolo solamente, buscan el rostro de Jesucristo para que ilumine y trans-
forme sus vidas! No será fácil conseguirlo; pero sí inmensamente gratificador y
gozoso.

3. El escándalo de muchos de los hijos de su pueblo, que oían a San
Pablo en Corinto y en otros lugares de sus viajes apostólicos, por su predicación de
Jesucristo y, Éste Crucificado, como el verdadero y único Salvador del hombre,
sigue produciéndose, incluso más clamorosamente ahora, en nuestro tiempo, den-
tro y fuera de los ambientes sociales y culturales más o menos influidos o tocados
por la herencia de la fe cristiana. Es un escándalo que se presenta de modo distinto
que el de los judíos contemporáneos de Jesús, pero que desemboca en el mismo
resultado práctico. ¿Pero cómo es posible pensar en serio –dicen– que la solución
de los grandes y gravísimos problemas de las injusticias del mundo, del dolor y los
sufrimientos de los más débiles, de la enfermedad y de la muerte, que acecha a todo
hombre nacido de mujer, pueda venir de un judío, de origen galileo por más señas,
con pretensiones de profeta, crucificado hace casi dos mil años por los dominadores
romanos de Jerusalén, instigados por los dirigentes religiosos y políticos de su pue-
blo, apoyados a su vez por no pocos de sus conciudadanos? Los problemas del
hombre necesitan respuestas realistas y eficaces para su solución en este mundo.
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Lo que se impone y hay que hacer es un uso constante, diligente y esforzado del
“poder” que el hombre tiene. Hay que dejarse de ensoñaciones ilusas y poner ma-
nos a la obra –afirman–.

4. No son menos los que consideran hoy el anuncio de Jesucristo Crucifi-
cado, Salvador del hombre, una necedad. Su razonamiento coincide en su punto
de partida intelectual, pero sobre todo en la perspectiva última, vital y existencial,
con el de los anteriores, es decir, con la autovaloración del ser humano, como
“super-hombre”, que ni necesita ni depende de Dios. El hombre se explica y se
basta a sí mismo frente al mundo y a su historia. Los que se escandalizan de
Cristo Crucificado y los que lo declaran una necedad, lo hacen hoy, además,
muy frecuentemente de forma militante. Les cuesta soportar el hecho de que
para otros ¡para nosotros! sea la fuerza y la sabiduría de Dios que salva al
mundo y que guía irreversible y gloriosamente la historia. Pero ha sido la misma
historia la que nos enseña a qué abismos de destrucción de lo humano condu-
cen esos proyectos de autodivinización personal y colectiva del hombre. Las
tragedias del siglo XX –las dos guerras mundiales, los terribles totalitarismos
que lo dominaron en amplias zonas de mundo…–, frescas en nuestra memoria,
nos lo recuerdan inequívocamente. El contraste, también real, actual e inequí-
voco, al rechazo de Cristo Crucificado lo representan esos jóvenes, que con
sus vidas, vacías tantas veces y rotas no pocas, esperan a Cristo en lo más
íntimo de su corazón. Más aún, los que se escandalizan y burlan de la Cruz de
Cristo, esconden muchas veces detrás de la fachada de su incredulidad un inte-
rior inquieto y perturbado: ¡un alma desasosegada y herida que ansía secretamente
la presencia y la cercanía de Dios!

5. Nuestro caminar con la Cruz Gloriosa del Salvador y con el Icono de
su Madre Santísima por las calles, plazas y caminos de Madrid y de España ha de
estar pues iluminado y transido por la luz y la vida de Cristo: ¡por el amor misericor-
dioso que brota, desbordante, de su Sagrado Corazón! Sólo con Jesucristo, abra-
zados a su Cruz Gloriosa, abiertos al don de su Espíritu ¡del Espíritu Santo! ese ser
nuestro de creaturas e hijos de Dios, herido por la rebelión del pecado contra Él y
su amorosa Voluntad, sanará, se reconstruirá y se capacitará para vivir de ese Amor
¡del Amor de verdad! Sólo en Él encontrará la sabiduría y la fuerza de la Verdadera
Vida.

6. Entender la sabiduría divina de la Cruz de Cristo, vivirla con fidelidad
creciente y generosa, es sólo cosa de los sencillos de corazón. Es a “los pequeños”,
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a quienes se les revela (cfr. Lc 10,21). La Madre del Señor, la Virgen María, la
Doncella de Nazareth elegida por Dios para que concibiese a su Hijo Unigénito en
su seno purísimo, dándole nuestra carne de hombre ¡nuestra humanidad!, fue, es y
será siempre la primera de entre los sencillos y humildes de corazón a quien se le ha
revelado el Misterio de su Hijo Crucificado y Resucitado. Más aún, Ella es la Ma-
dre imprescindible para aprender la lección de la humildad y de la sencillez que se
necesita para que se nos revele el Misterio del Amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, manifestado en Jesucristo para nuestra salvación: para poder adentrarnos
con todo nuestro ser –alma, vida y corazón– en el Misterio de la Cruz gloriosa de
Cristo.

7. A Ella queremos pedirle en esta Vigilia de Oración: ¡que nos enseñe
cómo hacer este Camino de peregrinos de la Cruz Gloriosa de su Hijo Jesucristo en
Madrid humilde, sencilla y valientemente, mostrándola en toda su verdad a los
jóvenes madrileños, a sus familias, a toda la sociedad! No va a ser camino fácil.
Necesitamos su cercanía de Madre paciente con nuestras debilidades y flaque-
zas y animosa para ayudarnos a no desfallecer: ¡a superarlas con valiente y
esperanzada decisión!; sin descanso, una y otra vez. ¿Por qué no hacer, guia-
dos por Ella, en este momento de nuestra Vigilia de oración, con la que inicia-
mos la peregrinación hacia la JMJ 2011, “el coloquio” al que invita San Ignacio
de Loyola a los ejercitantes ya en la primera semana de “los Ejercicios Espiri-
tuales”?: “Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en Cruz [con-
templemos]: “cómo de Criador es venido a hacerse hombre y de vida eterna a
muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Otro tanto, mirando a mí mis-
mo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por
Cristo; y así, viéndole tal, y así colgado en la Cruz, discurrir por lo que se
ofreciese”. ¿Y qué se nos ofrece?: la posibilidad nueva de ser testigos humildes y
valientes de su Amor entre los jóvenes de Madrid, ¡Testigos de su Cruz!; y así el
poder decirles con Santa Teresa de Jesús:

“Cruz, descanso de mi vida:
vos seáis la bienvenida.

Quien no os ama, está cautivo
y ajeno de libertad;
quien a vos quiere allegar
no tendrá en nada desvío.
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¡Oh dichoso poderío,
donde el mal no halla cabida!
vos seáis la bien venida”

Que todos puedan decir a nuestro paso: ¡Bienvenida sea la Cruz de Cristo!

Amén.
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LA EDUCACION: OBRA DE LA SABIDURIA

Madrid, 18 de Septiembre de 2009

Mis queridos hermanos y amigos:

Acaba de iniciarse un nuevo curso escolar y el problema de la educa-
ción ha vuelto a plantearse en la opinión pública como uno de los que más y
más hondamente afectan al bien de las personas, de las familias y de la propia
sociedad. La finalidad y el sentido de la educación en el desarrollo del niño y
del adolescente, la relación padres de familia –profesores– centro escolar y, en
el trasfondo, el papel de la autoridad pública o del Estado en la ordenación
jurídica del sistema educativo, en su gestión económico-administrativa e, inclu-
so, en su regulación pedagógica y didáctica son otros tantos aspectos esencia-
les del problema, que, de nuevo, han suscitado el interés social y el debate.
Debate y discusión entre expertos, representantes de los padres de familia,
responsables de la autoridad pública en el campo de la enseñanza y, por su-
puesto, entre los propios profesores, que son los que más directamente sufren
la situación académica, pedagógica y disciplinar que se vive actualmente en los
centros de enseñanza primaria y secundaria. Los hechos son conocidos de to-
dos. La preocupación por el presente y el futuro de la enseñanza en España es
compartida igualmente por todos los que intervienen en el proceso educativo.
La inquietud ha llegado a toda la sociedad.
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La forma intelectual de ver el problema y las fórmulas prácticas para su
solución, que se proponen, son muy variadas. Hay que mejorar decisivamente el
orden y la disciplina en los colegios –se dice–; es urgente restablecer la autoridad
de los profesores; se debe de propiciar y alentar la pedagogía del esfuerzo personal
del alumno en el estudio y en el curso de su propia formación humana y profesional;
se necesitan mayores esfuerzos en la financiación de todo el sistema educativo; su
actualización tecnológica no admite demoras; hay que superar el peligro de la dis-
persión y descoordinación pedagógica y académica de la estructura escolar de
España… etc. No es extraño, pues, que, ante esta tan variopinta multiplicidad de
los planteamientos del problema, tan crucial para el bien común de toda la socie-
dad, se haya dado de nuevo voz a la propuesta del “Pacto Escolar”, que tantas y
tan repetidas veces ha sido invocado en las tres últimas décadas de historia contem-
poránea de España por las más variadas y autorizadas instancias de la sociedad y
del Estado. Los Obispos españoles y las organizaciones católicas de la enseñanza
abogaron por él en toda ocasión. Y tampoco puede extrañar que nos preguntemos:
¿es que nos encontramos al comenzar el curso 2009/2010 ante una urgencia ines-
perada en el planteamiento del problema por la intervención de hechos o factores
hasta ahora desconocidos o de los que no se hubiera tomado conciencia hasta el
momento?

Las problemáticas concretas de los sistemas educativos, surgidas en la his-
toria moderna de los países europeos y, desde luego, también en España han tenido
siempre que ver con una cuestión básica, insuficiente o parcialmente resuelta: la de
la finalidad o sentido de la educación. Hoy, en el actual momento educativo espa-
ñol, vuelve a ser en el fondo nuestra primera y gran cuestión. Cuestión que, a su vez,
viene condicionada por la respuesta que se dé a las preguntas: ¿qué es ser hombre
y quién es el hombre? ¿cuál es su destino? Si no se tiene claro que “la verdadera
educación persigue la formación de la persona humana en orden a su fin último y, al
mismo tiempo, al bien de las sociedades, de las que el hombre es miembro y en
cuyas obligaciones participaría una vez llegado a adulto” (GE,1), difícilmente se
encontrarán caminos despejados de salida para la actual coyuntura, tan crítica, por
la que atraviesa lo que en España tradicionalmente hemos llamado “la escuela”. Una
claridad que sólo se consigue en plenitud cuando se reconoce toda la densidad del
ser y del existir corporal-espiritual que es propio del hombre y que lo define en
ultimidad como criatura y con vocación de hijo de Dios. En una palabra, cuando se
parte en el proyecto educativo de su vocación trascendente. El marco jurídico vi-
gente –el del artículo 27 de la Constitución Española– ofrece un campo suficiente-
mente delimitado y seguro para abordar con responsabilidad las soluciones justas y
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acertadas de esta cuestión básica. Determina bien los sujetos personales e
institucionales llamados a darles respuesta en libertad y establece la garantía jurídica
de que habrán de disponer de los recursos que precisan para ello.

“La cuestión educativa” es, en último término, un asunto que tiene que ver
primariamente con ese don que ilumina y ennoblece no sólo la mente y la razón sino
también la libertad y el corazón del hombre y que se llama Sabiduría: ¡Sabiduría de
la verdad y de la vida! Y, naturalmente, con la capacidad de saber acogerlo.
Benedicto XVI diría hoy que esta cuestión, una de las más graves de nuestro tiem-
po –él ha hablado de “un estado de emergencia educativa”–, sólo tiene un cauce
que conduce seguro a su superación: el de “la Caridad en la Verdad”      –“Caritas
in Veritate” –. En el Evangelio de este Domingo, San Marcos narra cómo el Señor,
instruyendo a sus discípulos en la intimidad de su vida en común, les desvela un
aspecto esencial de esa Sabiduría: “Quien quiera ser el primero, que sea el último
de todos y el servidor de todos. Y, acercando a un niño lo puso en medio de ellos,
lo abrazó y les dijo: El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí;
y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado”. Eh aquí la
clave evangélica para la concepción de una pedagogía capaz de centrarse en la
consecución del bien pleno, temporal y eterno del niño: del hombre en esa primera
etapa de su existencia, tan decisiva para su formación personal.

A la Madre del Señor y Madre nuestra, a la Virgen Santísima, Virgen de La
Almudena, a quien invocamos como “Trono de la Sabiduría”, nos confiamos al
afrontar el gran reto de una verdadera renovación de la enseñanza en España: reno-
vación fundada en el conocimientos profundo y completo del hombre y en el reco-
nocimiento y cuidado de la dignidad de cada niño y de cada joven. Pues, en defini-
tiva, la auténtica educación es obra de la Sabiduría.

Con todo afecto y mi bendición.

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

PÁRROCOS

De Santa Mª del Parque: D. César Donaire Corchero (9-9-2009).
De El Berrueco, El Atazar y Sieteiglesias: D. Ramón Alberto Carvajal

Agüero (9-9-2009).
De Santa Mónica: P. Acacio Pinto García, O.A.R. (9-9-2009).
De San Francisco de Asís: P. Corpus Izquierdo Barrero, T.O.R.

(9-9-2009).
De San Juan Bautista de la Concepción: P. Emiliano Tiburcio Moreno,

O.SS.T. (9-9-2009).
De San Cristóbal y San Rafael: D. José Villa Rivera (9-9-2009).
De Nuestra Señora de Loreto: P. Antonio Manuel Martín Blanco, O.A.R.

(22-9-2009).
De Santa María de Cervellón: P. Fernando Pazos Santamaría, O de M.

(22-9-2009).
De Santa María la Blanca, de Cerceda y Santa Águeda, de

Maltapino: D. Jesús Díaz-Ropero López (22-9-2009).
De Hispanoamericana de la Merced: P. Alejandro Fernández Barragón,

O de M. (22-9-2009).
De Santo Cristo de la Misericordia: P. Manuel Rabadán Carrillo, C.R.L.

(22-9-2009).

NOMBRAMIENTOS
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ARCIPRESTE

De Nuestra Señora la Blanca: D. Manuel Paniagua Barbero (15-9-2009).

VICARIO PARROQUIALES

De Nuestra Señora de Covadonga: D. Juan Luis Fernández Expósito
(9-9-2009).

De Nuestra Señora de la Paloma y San Pedro el Real: D. César Au-
gusto Vidondo Nieto (9-9-2009).

De San Francisco de Asís: P. Antonio José Roldán Brancolini, T.O.R.
(9-9-2009).

De San Andrés de Villaverde: D. Eduardo Anaya de la Rosa (7-7-2009).
De San Juan Bautista de la Concepción: P. Francisco José Medina

Zambrana, O.SS.T. (9-9-2009).
De Ascensión del Señor: D. José Antonio Vilariño Ares (9-9-2009).
De San Vicente de Paúl: P. Benedicto González Pérez, C.M. (9-9-2009).
De Santo Niño del Cebú: P. Manuel Romero Jiménez, T.O.R. (9-9-2009).
De Santa Rita: P. Juan María Guo Kung Peng, O.A.R. (9-9-2009).
De Divino Salvador: P. Elías Mputu Mande Diemo, S.D.S. (9-9-2009).
De Beata Mª Ana Mogas: D. Pedro Claver Nzeyimana, de la Diócesis

de Kabgayi (Rwanda) (9-9-2009).
De Santa Mª la Blanca de Montecarmelo, con atención especial al

Colegio: D. Óscar Alonso García (9-9-2009).
De San Cristóbal y San Rafael: D. Santiago Luis de Vega Alonso

(9-9-2009).
De Nuestra Señora del Camino: D. Eugenio Carrasco Medina (15-9-2009).
De Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo: D. Gonzalo

Gómez Zaragoza (15-09-2009).
De Santa María la Blanca: D. Luis Fernández de Eribe (15-9-2009).
De San Cristóbal de Ciudad Pegaso: D. Alexander Bran Franco

(15-9-2009).
De Reina de los Ángeles, de Pozuelo de Alarcón: P. Avelino Seco Olea,

P.O.D.P (15-9-2009).
De Nuestra Señora de Loreto: P. Roan Cléber Ataide Sousa, O.A.R. y

P. Emilio Montes Cuadrado, O.A.R. (22-9-2009).
De Santa María de Cervellón: P. José Avilés González, O. de M.

(22-9-2009).
De San Patricio: P. Javier Alonso Betancourt Murcia, C.O.R.C.

(22-9-2009).
De Santa Mónica: P. Abbdón Alcalde Berrahondo, O.A.R. (22-9-2009).
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De Santa Bárbara: D. Borja Pérez Garre (22-9-2009).
De Santa Soledad Torres Acosta y San Pedro Poveda: P. José Gallo

Manjón, D.C.J.M., por un año. (22-9-2009).
De Hispanoamericana de la Merced: P. Gonzalo Ruiz Mariezkurrena,

O. de M. (22-9-2009).

ADSCRITOS

De Espíritu Santo: D. José Hipólito Purizaca Sernaqué (15-9-2009).
De Virgen de Nuria: D. José Mª Embid Gómez (15-9-2009).
De Cristo Sacerdote: D. Alejandro Augusto Preciado muñoz, de la dió-

cesis de Trujillo (Perú) (22-9-2009).

OTROS OFICIOS

Capellán del Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena: D. Ale-
jandro Augusto Preciado Muñoz (9-9-2009).

Coordinador de Cáritas de la Vicaría VI: D. Juan José Gómez Escalonilla
(9-9-2009).

Capellán de la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Pilar: D.
Eloy Pérez Simón (22-9-2009).

Capellán de la Residencia de Santa Lucía de Cáritas: D. José Luis
Güemes Ubierna (22-9-2009).

Capellán de las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
(calle Pirineos, 37. bis): P. José Luis Biain Iñurritegui, C.R.L. (22-9-2009).

JUEZ DIOCESANO DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO METRO-
POLITANO: P. Vicente Roig Canellas, C.R. (19-09-2009).

NOTARIA DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO METROPOLITA-
NO: Dña. Araceli Fernández Castrillo (16-9-2009).

VICEDECANO DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA SAN
DÁMASO: D. Juan José Pérez –Soba Díez del Corral (30-9-2009).

DISTINCIONES PONTIFICIAS

Prelados de Honor de Su Santidad

D. Manuel Díaz Soto (16-5-2009)
D. Isaías Barroso Nieto (22-6-2009).
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El día 23 de agosto de 2009 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. BONIFACIO
BLÁZQUEZ PÉREZ, sacerdote diocesano de Ávila. Nació en Serranillos (Ávila)
el 22-1-1939. Ordenado en Ávila el 14-3-1964. Desde el 23-7-1973 hasta su
jubilación fue Capellán del Hospital Doce de Octubre.

El día 8 de septiembre de 2009 ha fallecido D. ENRIQUE CALLEJO,
padre del Rvdo. Sr. D. ENRIQUE LUIS CALLEJO DE LEÓN, párroco de
Braojos, La Serna y Gascones.

El día 9 de septiembre de 2009 ha fallecido, D. RAFAEL CRISTÓBAL,
padre de Maribel Cristóbal Atienza, empleada del Arzobispado. Departamento de
Obras.

El día 13 de septiembre de 2009 ha fallecido D. EMILIO GARCÍA
SERRADILLA, padre del Rvdo. Sr. D. Claudio García Hernández, Párroco de la
Parroquia Visitación de Nuestra Señora, de Madrid.

El día 23 de septiembre de 2009 ha fallecido el R.P. PEDRO MARÍA
MARTÍN GONZÁLEZ, C.M.F. Nació en Segovia, el 22-6-1948. Ordenado en
Madrid, el 10-05-1973. Fue Vicario Parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora

DEFUNCIONES
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del Espino (18-9-1992 a 23-6-1995) y Vicario Parroquial de la Parroquia de San
Antonio María Claret desde 23-6-1995.

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 19 de septiembre de 2009, en la Iglesia parroquial de Nuestra Seño-
ra de Begoña, de Madrid, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Martínez Cami-
no, S.J., Obispo titular de Bigastro y Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y
Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió
el Sagrado Orden del PRESBITERADO al P. David del Carpio Horcajo, O. Carm.,
religioso carmelita

El día 12 de septiembre de 2009, en la Iglesia Conventual de Santa Clara
de Asís de Madrid, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto Franco Martínez,
Obispo titular de Ursona y Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. D. Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid confirió el Sagra-
do Orden del PRESBITERADO a Fr. Juan Luis Cormenzana, O.F.M. Conv. Y Fr.
Jesús García-Cezón Roldán, O.F.M. Conv., religiosos profesos de la Orden de
Franciscanos Conventuales.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
SEPTIEMBRE 2009

Día 7: Recepción en Nunciatura.
Día 8: Misa de inicio de curso con los miembros de  la Curia, en la Catedral.
Misa en la fiesta de la Real Esclavitud y Santo Rosario de Santa María la

Real de la Almudena, en la Catedral.
Día 9: Consejo Episcopal.
Día 10: Comité Ejecutivo.
Día 11: Comité Organizador Local de la JMJ.
Día 12: Misa en las Siervas de María, de Chamberí.
Día 13: Inauguración de las obras realizadas en la Parroquia de la Inmaculada

Concepción, de Bustarviejo.
Bautizos en el Hogar de Nuestra Señora de los Desamparados y San José

de la Montaña.
Día 14: Vigilia de Oración con la Cruz de la JMJ, en la Catedral
Día 15: Consejo Episcopal
Reunión del Museo Cerralbo
Día 16: Consejo de Economía de la CEE
Apertura de curso en el Seminario Conciliar
Día 17: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría I
Día 18: Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid
Día 19: Consejo de Pastoral
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Misa con motivo del 60 aniversario de la Parroquia de San Lucas, en
Villanueva del Pardillo.

Día 20: Misa en la Parroquia de San Josemaría Escrivá.
Día 22: Consejo Episcopal.
Entrega de distinciones.
Día 23: Visita pastoral a la Parroquia de Nuestra Señora de los Arroyos.

Vicaría VII.
Día 24: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría II.
Cena-coloquio en el Centro Riojano de Madrid.
Día 25: Conferencia de AEDOS.
Día 26: Clausura de la Visita Pastoral al arciprestazgo de El Escorial.

Vicaría VII.
Día 27: Clausura de la Visita Pastoral al arciprestazgo de Villalba.

Vicaría VII.
Días 29 y 30: Comisión Permanente de la CEE.
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COMISIÓN TÉCNICO FINANCIERA

REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES

PARA EL EJERCICIO 2008



816

INGRESOS

1.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES
Colectas parroquiales    13.226.134,69
Suscripciones    14.466.005,78
Colectas para instituciones de la Iglesia      6.826.204,74
Otros ingresos de los fieles    11.789.133,18

2.- ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (F.Común Interdioces.)      9.279.082,54

3.- INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVID.
Alquileres de inmuebles         278.472,52
Financieros      1.214.644,20
Actividades económicas      1.066.057,59

4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES
Ingresos por Servicios      6.161.393,68
Subvenciones públicas corrientes      3.529.231,67
Ingresos de Instituciones Diocesanas      7.825.985,12

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS    75.662.345,71

5.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Subvenciones de capital
Enajenaciones de patrimonio         446.775,46
Otros ingresos extraordinarios      5.350.720,54

TOTAL GENERAL    81.459.841,71
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GASTOS

1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES
Actividades pastorales    26.127.106,54
Actividades asistenciales      1.522.885,75
Ayuda a la Iglesia Universal        250.340,00
Otras entregas a Instituciones Diocesanas    14.631.533,45

2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO
Sueldos sacerdotes y religiosos    17.224.268,43

3.- RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR
Salarios      1.703.199,38
Seguridad Social        740.288,38

4.- APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN
Seminario      2.289.210,78
Colegios        788.731,12
Otros (Facultad Teología Y Fundación S. Justino)      2.560.954,27

5.- CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y GTOS. FUNCIONAM.
Reparación y conservación edificios      1.791.498,53

TOTAL GASTOS ORDINARIOS    69.630.016,63

6.-  GASTOS EXTRAORDINARIOS
 Nuevos templos      1.680.188,83
 Material inventariable      5.848.764,20
 Otros gastos extraordinarios      4.300.872,05

 TOTAL GENERAL    81.459.841,71
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La presente Realización del presupuesto ordinario de Ingresos, Gastos e In-
versiones para el Ejercicio 2008 de la Archidiócesis de Madrid, fue aprobada por su
Consejo de Asuntos Económicos en la sesión celebrada el jueves, 12 de marzo de
2009.

POR EL CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
EL VICARIO EPISCOPAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS

D. Aniceto Arnés Carrasco
D. Tomás Juárez García-Gasco

EL SR. CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID
Emmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela

Esta Realización del presupuesto se presenta con arreglo al modelo aprobado
por la Conferencia Episcopal Española para todas las Diócesis.
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REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES

PARA EL EJERCICIO 2009
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INGRESOS

1.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES
Colectas parroquiales    11.141.607,68
Suscripciones    12.254.636,50
Colectas para instituciones de la Iglesia      5.332.829,77
Otros ingresos de los fieles      9.451.767,66

2.- ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (F.Común Interdioces.)    12.781.499,00

3.- INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVID.
Alquileres de inmuebles      1.517.704,70
Financieros      1.131.813,72
Actividades económicas         213.869,91

4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES
Ingresos por Servicios      5.780.883,68
Subvenciones públicas corrientes      2.895.633,67
Ingresos de Instituciones Diocesanas      7.527.580,98

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS    70.029.827,27

5.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Subvenciones de capital
Enajenaciones de patrimonio            1.000,00
Otros ingresos extraordinarios      7.357.325,16

TOTAL GENERAL    77.388.152,43
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GASTOS

1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES
Actividades pastorales    22.144.319,72
Actividades asistenciales      2.336.633,57
Ayuda a la Iglesia Universal        479.045,00
Otras entregas a Instituciones Diocesanas    14.563.776,35

2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO
Sueldos sacerdotes y religiosos    16.848.614,26

3.- RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR
Salarios      1.753.606,00
Seguridad Social        337.075,00

4.- APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN
Seminario      2.151.790,00
Colegios        756.100,00
Otros (Facultad Teología y Fundación S. Justino)      2.610.992,75

5.- CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y GTOS. FUNCIONAM.
Reparación y conservación edificios        600.000,00

TOTAL GASTOS ORDINARIOS    64.581.952,65

6.-  GASTOS EXTRAORDINARIOS
 Nuevos templos      5.407.284,38
 Material inventariable      4.263.155,92
 Otros gastos extraordinarios      3.135.759,48

 TOTAL GENERAL    77.388.152,43
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El presente presupuesto ordinario de Ingresos, Gastos e Inversiones para el
Ejercicio 2009 de la Archidiócesis de Madrid, fue aprobado por su Consejo de Asuntos
Económicos en la sesión celebrada el jueves, 12 de marzo de 2009.

POR EL CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
EL VICARIO EPISCOPAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS

D. Aniceto Arnés Carrasco
D. Tomás Juárez García-Gasco

EL SR. CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID
Emmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela

Este presupuesto se presenta con arreglo al modelo aprobado por la Conferen-
cia Episcopal Española para todas las Diócesis.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

PLAN PASTORAL 2009-2010

Objetivos y líneas de acción prioritarias para el Curso 2009-2010

El Curso Pastoral 2009-2010 viene marcado por diversos acontecimientos
que hemos de tener en cuenta.

En el ámbito eclesial, el pasado día 7 de julio de 2009, éramos testigos de
la aparición de la tercera Encíclica Pontificia «Caritas in veritate». Asimismo, el
Santo Padre convocó, desde el día del Sagrado Corazón de este 2009 hasta la
misma fecha del 2010 un Año para la Santificación de los Sacerdotes, en el que
hemos de hacer partícipe a todo el Pueblo de Dios.

Los ecos del Sínodo sobre la Palabra de Dios celebrado el pasado año
probablemente, se concretarán a lo largo del Curso 2009-2010 en una Exhortación
Apostólica Postsinodal, que deberá tener la acogida que merece. Por fin los prepa-
rativos de la Jornada Mundial de la Juventud, convocada en Madrid para el verano
de 2011 serán una ocasión excelente para revitalizar la Pastoral Juvenil en nuestra
Diócesis Complutense.

No podemos ser ajenos a las realidades que acontecen en nuestra sociedad
concreta: La fuerte crisis económica, que supone una importante precariedad de
medios para muchos de nuestros fieles; y la aparición de proyectos legislativos que
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siguen minando los valores evangélicos y atacando frontalmente la vida humana en
todas sus fases, desde el momento de la concepción hasta la muerte, y la institución
familiar.

Con todo ello, hemos de fijar los objetivos y líneas de acción, de modo que
afrontemos con esperanza e ilusión, y, al mismo tiempo, con humildad y realismo,
los retos que tenemos delante.

OBJETIVO PRIMERO
Vivir en profundidad el "Año de la Santificación de los Sacerdotes”

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL:

1.  Trabajar en las reuniones de Arciprestazgo el Directorio para la Confe-
sión y la Dirección Espiritual que publicará la Congregación del Clero con motivo
de este Año Sacerdotal y otros documentos del Santo Padre.

2.  Organizar Ejercicios Espirituales para los sacerdotes.
3.  Trabajar la pastoral vocacional, proporcionando a los sacerdotes recur-

sos sobre acompañamiento espiritual y cuidando a los seminaristas
4.  Dar especial importancia a la Formación Permanente de los sacerdo-

tes, organizando cursos específicos de Liturgia, homilética y acompañamiento
espiritual.

OBJETIVO SEGUNDO
Profundizar en el conocimiento y la vivencia de la Palabra de Dios

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL:

5.  Crear en las Parroquias grupos de lectura orante de la Palabra de Dios
y proseguir con los ya existentes.

6.  Promover los equipos de Liturgia, cuidando especialmente el mi-
nisterio de los lectores y proponer celebraciones de la Palabra en las Pa-
rroquias.

7.  Leer y trabajar, cuando se publique, la Exhortación postsinodal sobre la
Palabra de Dios.

8.  Propiciar el rezo de laudes y vísperas y la adoración eucarística en las
Parroquias.
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OBJETIVO TERCERO
Preparar con los jóvenes la Jornada Mundial de la Juventud de 2011

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL:

9.  Preparar la Acogida de la Cruz de los Jóvenes y el Icono Mariano,
pasando por los arciprestazgos y culminando con la celebración del Encuentro
Diocesano de Jóvenes.

10.  Aprovechar la preparación de la Jornada para ir creando grupos de
jóvenes en las parroquias.

11.  Distribuir y trabajar en los grupos de jóvenes cuantas informaciones y
materiales se generen desde el Secretariado de Infancia y Juventud.

12.  Potenciar la participación de los jóvenes de las parroquias en los en-
cuentros de oración en S. Felipe Neri.

OBJETIVO CUARTO
Cuidar especialmente la Pastoral Familiar

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL:

13.  Difundir en las Parroquias materiales para una adecuada formación
para el matrimonio cristiano y trabajar en la formación de los responsables de esta
tarea.

14.  Crear grupos de familias en las Parroquias, aprovechando el trabajo de
los equipos itinerantes de Formación.

15.  Proponer los trabajos y servicios del Centro de Orientación Familiar
Diocesano y consolidarlo.

16.  Promover la oración familiar en todos los ámbitos, especialmente por
la intención de las vocaciones, y animar a la participación en la Oración en Familia
iniciada en Alcalá.

17.  Crear, desde la Diócesis, espacios de formación para los agentes de
pastoral.

OBJETIVO QUINTO
Profundizar en el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia y

propiciar su vivencia

LÍNEAS DE ACCIÓN PASTORAL:

18.  Leer y difundir la Encíclica de Benedicto XVI «Caritas in veritate».
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19.  Cuidar y potenciar el voluntariado de Pastoral Social en las parroquias,
para que sean ellos los que sensibilicen al resto de la comunidad parroquial.

20.  Establecer los medios adecuados para la comunicación de bienes entre
las parroquias y de todas ellas con Caritas Diocesana.

21.  Cuidar especialmente la dimensión universal del ministerio de la Cari-
dad en coordinación con «Manos Unidas» y otras Instituciones eclesiales.
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NOMBRAMIENTOS

VICARIOS PARROQUIALES

01/09/2009. ÁNGEL ANTÓN MIRAVALLES, S.M. Vicario Parroquial de
San Pablo Apóstol de las Gentes, en Coslada.

01/09/2009. JOSÉ LUIS LORIENTE PARDILLO. Vicario Parroquial de San
Juan Bautista, en Arganda del Rey.

01/09/2009. ANTIMO NGUEMA MBANG. Vicario Parroquial de San Juan
de Ávila, en Alcalá de Henares.

01/09/2009. ÁNGEL PAREJO PERNÍA. Vicario Parroquial de San
Bartolomé, en Alcalá de Henares.

CAPELLANES

01/09/2009. SANTIAGO DOMINGO PAMPLIEGA. Capellán del centro
Penitenciario “Madrid 7”, en Estremera de Tajo.

01/09/2009. JOSÉ LUIS LOREINTE PARDILLO. Capellán de la Residen-
cia para Mayores en Arganda del Rey.

01/09/2009. ANTIMO NGUEMA MBANG. Capellán del Hospital Príncipe
de Asturias de Alcalá de Henares.
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CESES

Benedicto VICARIO ARRIAGA, S.M., Vicario parroquial de San Pablo
Apóstol de las Gentes, en Coslada.

Antimo NGUEMA MBANG, Vicario Parroquial de San Juan Bautista,
en Arganda del Rey y Capellán de la Residencia para Mayores de la misma
Ciudad.

Juan Antonio POZAS RUIZ, Vicario Parroquial de San Bartolomé, en Alcalá
de Henares y Capellán de Hospital Príncipe de Asturias de la misma Ciudad.

Ángel PAREJO PERNÍA, Vicario Parroquial de San Juan de Ávila, en Alcalá
de Henares.
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CRÓNICA DEL ENCUENTRO SACERDOTAL

El martes 22 de septiembre, a las 11:30 horas, los sacerdotes de la Diócesis
Complutense celebraron la Misa Votiva de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote,
para destacar el inicio de este nuevo curso, marcado por la convocatoria del Santo
Padre Benedicto XVI de un “Año para la santificación de los Sacerdotes”.

Acabada la Santa Misa, se trasladaron al Salón de Actos del Obispado,
donde tuvo lugar una la presentación de las iniciativas para los sacerdotes en el Año
Sacerdotal y una Conferencia, que pronunció el sacerdote de Valladolid, recién
incorporado a la Diócesis de Alcalá, D. Miguel Ángel Pardo, que sirvió como punto
de partida de la Formación Permanente del Curso 2009-2010.

La Jornada concluyó, en ambiente festivo, con una comida fraterna.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
SEPTIEMBRE 2009

1. Martes. San Josué.
2. Miércoles. San Zenón ,mártir.
3. Jueves. San Gregorio Magno, papa y doctor.
4. Vierne. Ntra. Sra. de la Consolación. San Moisés, profeta.
5. Sábado. Beata Teresa (de Calculta) Gonhxa Bojaxhiu, virgen.
* Visita a sacerdotes enfermos.
6. Domingo
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO B. San Zacarías,

profeta.
* A las 12:00 h. en el Centro de Verbum Dei en Siete Aguas (Valencia)

preside las Bodas de Oro del primer matrimonio misionero de dicha institución.
7. Lunes. Santa Regina, mártir
* Por la mañana despacho asuntos de la Curia.
8. Martes.
LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Ntra. Sra. de Covadonga, Madrina de España
* A las 12:00 h. Eucaristía en la parroquia de San Martín obispo de Valdilecha,

en honor de Ntra. Sra. de la Oliva, patrona de la localidad.
9. Miércoles
Santa María de la Cabeza, esposa de San Isidro, labrador.
San Pedro Claver, presbítero.
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* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. en la Universidad de Alcalá de Henares Pregón de la Coro-

nación de la Virgen del Val.
10. Jueves
Beato José de San Jacinto y compañeros mártires.
* A las 11:30 h. en Ekumene reunión con los Arciprestazgos de Alcalá.
* A las 19:00 h. entrevista con un medio de comunicación.
11. Viernes
Ntra. Sra. de la Cueva Santa, Patrona de los Espeleólogos Españoles
* A las 12:00 h. Misa en la parroquia de La Asunción de Ntra. Sra. de

Loeches con ocasión de la fiesta de Ntra. Sra. de las Angustias.
* Por la tarde visita a sacerdotes enfermos.
12. Sábado
Santo Nombre de María
* A las 11:30 h. entrevista con Radio María.
* A las 20:00 h. Eucaristía y procesión en la Parroquia de Ntra. Sra. de

Zulema de Villalbilla por la fiesta de la Patrona.
13. Domingo
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO B
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
* A las 12:00 h. en la parroquia de La Asunción de Ntra. Sra.  de Meco

Eucaristía por el Cristo del Socorro.
14. Lunes
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
XV Aniversario de  la creación de la  Sección Española del “Pontificio

Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia”, de la que
Mons. Juan Antonio Reig Pla es Vicepresidente-Decano

* A las 13:00 h. Eucaristía en Pezuela de las Torres por el Patrón el Santísi-
mo Cristo del Socorro.

* A las 20:00 h. en la Catedral de Ntra. Sra. de la Almudena en Madrid
Vigilia de oración por la recepción de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud
2011.

15. Martes
Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores. Ntra. Sra. de la Soledad
* A las 10:30 h. visitas de laicos y sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
16. Miércoles
San Cornelio, papa y San Cipriano, obispo, mártires
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:30 reunión con el Arciprestazgo de Torrejón.



832

17. Jueves. San Roberto Belarmino, obispo y doctor
* A las 10:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el Secretariado

de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal
Española.

* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. entrevista con un medio de comunicación y a continuación

visita a Manos Unidas, reunida en la sede de Cáritas del Obispado.
18. Viernes
* A las 10:30 h. en Madrid reunión con los obispos de la Provincia Eclesiás-

tica de Madrid.
* A las 19:30 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral Eucaristía con

ocasión del fin de la Novena de la Coronación de la Virgen del Val.
19. Sábado
San Jenaro, obispo y mártir
* A las 11:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Euca-

ristía de envío de los profesores de Religión y posteriormente charla.
* A las 19:00 h. Procesión de la imagen de Nuestra Señora del Val desde la

Santa e Insigne Catedral-Magistral hasta su Ermita.
20. Domingo
XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO B
San Andrés Kim Taegon, presbítero, y San Pablo Chong Hasang y compa-

ñeros mártires
Ntra. Sra. del Val, Patrona de la ciudad de Alcalá de Henares.
* A las 12:00 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral Misa y Corona-

ción de la imagen de la Virgen del Val.
21. Lunes
San Mateo, apóstol y evangelista. San Jonás, profeta
* A las 11:00 h. despacho asuntos de la Curia.
* A las 13:30 h. en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares recepción a la

imagen de la Virgen del Val.
* A las 19:00 h. procesión de regreso con la imagen de Nuestra Señora del

Val, desde la ermita a la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
22. Martes
* Jornada Sacerdotal: Celebración con motivo del Año Sacerdotal (11:30

h. Eucaristía y después conferencia).
* A las 18:30 h. visita un sacerdote enfermo.



833

23. Miércoles
San Pío de Pietralcina, presbítero. Santos Zacarías e Isabel, padres de San

Juan Bautista
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en Ntra. Sra. del Val Eucaristía funeral por la madre de un

sacerdote.
24. Jueves
Ntra. Sra. de la Merced
* A las 10:00 h. Eucaristía en la cárcel de Alcalá-Meco de hombres por la

fiesta de su Patrona.
* A las 17:30 h. en el Palacio Arzobispal entrevista con el Diario de Alcalá.
* A las 20:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con los colaboradores del

Aula Cultural Civitas Dei.
25. Viernes
San Cleofás, discípulo del Señor
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes.
* A las 12:00 h. visita el Convento de las Bernardas.
* A las 18:30 h. Eucaristía en la parroquia San Marcos de Alcalá.
26. Sábado
San Cosme y San Damián, mártires. San Gedeón, juez de Israel
Beata Teresa Rosat Balasch, H.D.C., mártir
* Por la mañana reunión en el Palacio Arzobispal con el foro frente a la

asignatura obligatoria “Educación para la Ciudadanía”.
* A las 20:00 h. Santa Misa en al Parroquia San Juan Bautista de

Arganda.
27. Domingo
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO B
San Vicente de Paúl, presbítero
* A las 12:00 h. en Pozuelo del Rey Eucaristía por la Fiesta de la patrona la

Virgen de la Cabeza.
* Por la tarde visita monasterios.
28. Lunes. San Wenceslao, mártir. San Lorenzo Ruiz y compañeros

mártires
* Por la mañana visitas en el Palacio Arzobispal
* A las 17:00 h. en la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid

reunión de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.
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29. Martes. SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
* A las 10.30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:30 h. reunión con el Arciprestazgo de Daganzo.
* A las 20:00 h. Misa en la Ermita del Cristo de Rivas-Vaciamadrid
30. Miércoles. San Jerónimo, presbítero y doctor
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. entrevista telefónica con Radio Libertad.
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SR. OBISPO

CARTA DE D. JOAQUÍN Mª LÓPEZ DE ANDÚJAR,
SOBRE LA ENCÍCLICA “CARITAS IN VERITATE”

DE BENEDICTO XVI

Queridos diocesanos:

Como todos sabéis, el pasado 29 de Junio hemos recibido una importante
carta encíclica del Papa Benedicto XVI sobre el desarrollo humano integral que
lleva por título: «Caritas in veritate» («La Caridad en la verdad»). Este tema del
desarrollo integral del hombre es un tema que nos preocupa a todos y tiene unas
consecuencias muy importantes para los que, siguiendo a Jesucristo, queremos con-
tribuir al bien de nuestros hermanos más necesitados y al verdadero desarrollo del
hombre. Me voy a fijar en algunos puntos, muy sugerentes que nos ofrece el Papa.

1.- Lo primero que uno se tiene que preguntar es dónde está la fuerza que
ha de impulsarnos para colaborar en el verdadero desarrollo del hombre y en
nuestro propio desarrollo como personas. A esta pregunta responde el Papa en las
primeras líneas de su Encíclica: «La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha
hecho testigo en su vida terrenal, es la principal fuerza impulsora del verdadero
desarrollo de cada persona y de toda la humanidad». No podemos separar el amor
de la verdad. No podemos decir que estamos a favor del desarrollo del hombre si
no creemos en la verdad, si pensamos que la verdad no existe, si consideramos que
no hay, ni puede haber valores absolutos por los que merezca la pena entregar la

Diócesis de Getafe
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vida, si creemos que todo es relativo y opinable, si vivimos dominados por la cultura
del relativismo.

El amor sólo puede ser vivido íntegramente si está edificado sobre la ver-
dad. La verdad es la luz que da sentido y valor a la caridad: una luz que nos viene de
la razón y de la fe. Sin la verdad el amor se convierte en puro sentimentalismo, el
amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena artificialmente. (cf. n.n. 1-3).

2.- Una segunda cuestión que nos plantea la Encíclica es ¿en qué consiste
el verdadero desarrollo del hombre? A esta segunda pregunta el Papa nos res-
ponde que el verdadero desarrollo del hombre es aquel que es capaz de dar sentido
a todas las dimensiones del ser humano tanto las materiales como las espirituales. Y
para que todas las dimensiones del hombre encuentren su verdadero sentido es
fundamental que el hombre descubra su vida como vocación. Que descubra, en
definitiva, que su vida sólo tiene sentido si la entiende como respuesta a una llamada
divina. Que caiga en la cuenta, con verdadero gozo, que está en el mundo para
algo, que Dios tiene un proyecto sobre él. Y, desde esta perspectiva, entender
también que los problemas que el mundo vive, de desigualdad, de hambre y de
pobreza, y que nos afectan a todos, deben ser resueltos por todos y entre todos,
como respuesta a una invitación divina, asumiendo las responsabilidades que nos
corresponden a cada uno de una manera libre y solidaria.

Es muy importante que comprendamos que para responder a los proble-
mas que vive la humanidad, y que también estamos sintiendo en nuestro país, no
bastan las instituciones.

Es necesario que todos nos sintamos responsables de todos. Y esto supone
una visión trascendente de la vida y la certeza de que el hombre por sí sólo no
puede resolver todos los problemas. El hombre necesita a Dios, el hombre necesita
apoyarse en Dios, el hombre necesita sustentar su vida en unos valores espirituales
que mantengan en él la esperanza en medio de las dificultades, la fortaleza en la
lucha por la justicia y la constancia en el amor hacia aquellos de los que humana-
mente no se puede sacar ningún provecho.

«Sólo el encuentro con Dios permite no ver en el prójimo simplemente al
otro, sino reconocer en él la imagen divina, llegando de esta manera a descubrir
verdaderamente al otro y llegando a madurar un amor que nos lleve a ocuparnos y
preocuparnos» (n. 11).
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3.- Una tercera cuestión que se nos plantea es el camino para llevar a
cabo el verdadero desarrollo del hombre. Cuando vemos el panorama del mun-
do y vemos las grandes desigualdades que existen, puede cundir en nosotros el
pesimismo, el pensar que es imposible arreglar los problemas del mundo. Ante esto,
el Papa nos invita a la esperanza y sobre todo nos invita a ser promotores de un
nuevo humanismo, que se fundamente en los valores que brotan del evangelio y del
encuentro con Cristo. Cáritas está llamada a ser promotora de este nuevo humanis-
mo. Una de las tareas más importantes de Cáritas es la tarea educativa. Y esta gran
tarea debe inspirarse en la doctrina social de la Iglesia, enriquecida este año con la
nueva Encíclica «Cáritas in veritate». Dice el Papa: «Se ha de reconocer que el
desarrollo económico mismo ha estado aquejado por desviaciones y problemas
dramáticos que la crisis actual ha puesto de manifiesto». Y esto nos lleva a pensar
que «se requiere una nueva síntesis humanista (...) una profunda renovación cultural
(...) el redescubrimiento de valores de fondo sobre los cuales construir un futuro
mejor « (n. 21).

Con mi bendición y afecto:

† Joaquín María. Obispo de Getafe
Getafe, 4 de Septiembre de 2009
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Párroco

D. Roberto Redondo Perdiguero, de la Parroquia San Juan Evangelista, en
Quijorna, el 1 de septiembre de 2009.

D. Álvaro Marino Ojeda Gutiérrez de Tovas, de la Parroquia Santiago
Apóstol, en Villaviciosa de Odón, el 1 de septiembre de 2009.

D. Enrique Alfonso Roldán Pérez, de la Parroquia Santa María Magdalena,
en Getafe, el 1 de septiembre de 2009.

D. José Julio Fernández Perea, de la Parroquia Santo Domingo de la Cal-
zada, en Alcorcón, el 1 de septiembre de 2009.

D. José Manuel Berruete Leza, de la Parroquia Nuestra Señora de
Buenavista, en Getafe, el 1 de septiembre de 2009.

D. Anselmo Vázquez Pascual, de la Parroquia San Andrés Apóstol, en Cubas
de la Sagra, el 1 de septiembre de 2009.

D. Iván Sánchez Villalón, de la Parroquia Espíritu Santo, en Aranjuez, el 1
de septiembre de 2009.
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D. Inocente García de Andrés, de la Parroquia Santa María la Blanca, en
Alcorcón, el 1 de septiembre de 2009.

Vicario Parroquial

D. Juan Pedro Ortega, de la Parroquia San Pedro Bautista, en Alcorcón, el
1 de septiembre de 2009.

D. Pedro Botía Nogueiras, de la Parroquia San Pedro Bautista, en Alcorcón,
el 1 de septiembre de 2009

D. José Luis Cárdenas, de la Parroquia San José Obrero, en Móstoles, el 1
de septiembre de 2009.

D. Gonzalo Moreno de la Villa, de la Parroquia El Salvador, en Leganés, el
1 de septiembre de 2009.

D. Jesús Romero, de la Parroquia Santos Justo y Pastor, en Parla, el 15 de
septiembre de 2009.

Arcipreste

D. Pedro Chaparro Barrigas, de Chinchón, el 1 de septiembre de 2009.
D. Juan José Alonso Somalo, de Leganés, el 1 de septiembre de 2009.
D. Inocente García de Andrés, de Alcorcón, el 1 de septiembre de

2009.
D. Fernando Gallego Bermejo, de Griñón, el 1 de septiembre de 2009.
D. Manuel Torres López, de Aranjuez, el 1 de septiembre de 2009.
D. Enrique Roldán Pérez, de Getafe, el 1 de septiembre de 2009.
D. Tomás Julián Sanz Gómez, de San Martín de Valdeiglesias, el 1 de sep-

tiembre de 2009.
D. Ricardo Gómez Fernández, de Fuenlabrada, el 1 de septiembre de 2009.
D. Ángel Andújar Casañez, de Móstoles, el 1 de septiembre de 2009.
D. Alberto Velasco Esteban, de Valdemoro, el 1 de septiembre de 2009.
D. Enrique Lázaro Muñoz, de Villaviciosa de Odón, el 1 de septiembre

de 2009.
D. Pedro Castañón  López, de Parla, el 1 de septiembre de 2009.
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D. Manuel de Castro Martínez, de Navalcarnero, el 1 de septiembre
de 2009.

Delegado

D. Luis Rodríguez de Bodas, de Pastoral Obrera, el 1 de septiembre de
2009.
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DECRETO

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

DECRETO

Terminado el periodo para el que fueron elegidos los miembros del Conse-
jo Diocesano de Pastoral, debiendo intervenir en el proceso de nombramientos
toda la Comunidad Diocesana, de conformidad con la legislación canónica y nues-
tro "Estatuto de Consejo Diocesano de Pastoral", establecemos lo siguiente:

1. Encomiendo al Vicario General convocar a las personas y organismos
correspondientes para que entre el 18 y el 30 de septiembre de 2009, puedan
tomar parte en la elección de los representantes respectivos.

2. El proceso ha de desarrollarse con arreglo a lo que dispone el canon 119
del Código de Derecho Canónico.

En Getafe, a tres de septiembre de dos mil nueve.

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

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

       Canciller Secretario General
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INFORMACIONES

PRIORIDADES PASTORALES DE LA DIÓCESIS DE GETAFE PARA
EL CURSO 2009/2010

1. El Año Sacerdotal: “Fidelidad de Jesucristo, fidelidad del sacer-
dote”: “Este año desea contribuir a promover el compromiso de renovación inte-
rior de todos los sacerdotes, para que su testimonio evangélico en el mundo de hoy
sea más intenso e incisivo” (Benedicto XVI).

2.  La Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia: “reforzar la
práctica del reencuentro con la Palabra de Dios como fuente de vida (…) reavivará
la conciencia misionera de la Iglesia y su amor al hombre, imagen de Dios” (Benedicto
XVI)

3. “Caritas in veritate”: “La defensa de la vida humana y el servicio de la
caridad (atención a los pobres, pastoral de inmigrantes, crisis económica, paro…),
buscando la promoción humana y religiosa de estas personas.

4. La Iniciación Cristiana y el catecismo: “Que el catecismo Jesús es
el Señor” sea el único que se estudie en nuestra Diócesis a partir del curso
2009/10 y que sirva a nuestros niños y a sus familias, para recibir la fe que la
Iglesia trasmite en la primera etapa de la Iniciación Cristiana” (Decreto del Sr.
Obispo).
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5. La Pastoral de la infancia. Es conveniente una mayor atención a la
educación cristiana de los niños por parte de la Iglesia: una pastoral de infancia más
organizada especialmente en la etapa posterior a la Primera Comunión. Trabajare-
mos en la puesta en marcha de la Delegación diocesana de Infancia, muy en rela-
ción con la catequesis de la Iniciación Cristiana de los niños y con la rama infantil de
la Acción Católica General.
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Conferencia Episcopal Española

“Las instituciones del Estado democrático, a través de las cuales se expresa
la soberanía popular, son las únicas legitimadas para establecer las normas jurídicas
de la convivencia social” (Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, Instruc-
ción Pastoral Moral y sociedad democrática). El Parlamento, como institución fun-
damental que ejercita tal función en el Estado de derecho, merece el máximo respe-
to de todos.

Precisamente por eso, lamentamos profundamente que en su día se haya
admitido a trámite y que hoy se haya votado en Comisión parlamentaria una repro-
bación de las palabras y de la actuación de Su Santidad el Papa Benedicto XVI.
Con tales acciones el Parlamento pone en peligro el principio de la libertad religio-
sa. En efecto, la justa distinción entre Estado y sociedad y, más en concreto, entre
Estado e Iglesia y entre el orden político y el orden moral, exige que las instituciones
del Estado se abstengan de intervenir en el libre desarrollo de las instituciones reli-
giosas, y en nuestro caso, de la Iglesia Católica, mientras no esté probado que

NOTA DEL COMITÉ EJECUTIVO

Ante la fallida reprobación del Papa
por una Comisión parlamentaria

Madrid 24 de septiembre de 2009
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atenten contra el orden público. Tratar de interferir por medio de reprobaciones
políticas parlamentarias en la guía moral que el Papa ejerce en la Iglesia mediante su
Magisterio ordinario, contradice seriamente el principio de no intervención y lesiona
el derecho de libertad religiosa.

La Iglesia Católica, al exponer la doctrina moral que se deriva del Evange-
lio, contribuye a la formación de las personas como verdaderos sujetos responsa-
bles y como ciudadanos capaces de colaborar en la consecución del bien común. El
Magisterio de la Iglesia propone a los católicos y a todos los hombres unos princi-
pios de vida que no quiere ni puede imponer a nadie, pero que no dejará de anun-
ciar con toda libertad de acuerdo con la misión recibida.

Expresamos de nuevo al Papa el afecto y la adhesión más cordial de los
obispos y de todos los católicos españoles.
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Iglesia Universal

Señor presidente;
señores cardenales;
queridos hermanos en el episcopado;
excelencias;
señoras y señores:

Es para mí una gran alegría estar hoy aquí, con vosotros, en la República
Checa y estoy profundamente agradecido a todos por la cordialidad de vuestra
bienvenida. Doy las gracias al presidente, Václav Klaus, por la invitación que me
hizo para visitar el país y por sus cordiales palabras. Me honra la presencia de las
autoridades civiles y políticas, a quienes extiendo mi saludo, junto a todo el pueblo
checo. Al estar aquí, en primer lugar, para visitar a las comunidades católicas de
Bohemia y Moravia, expreso un saludo cordial y fraterno al cardenal Vlk, arzobis-
po de Praga; a monseñor Graubner, arzobispo de Olomouc y presidente de la
Conferencia episcopal checa, y a todos los obispos y fieles presentes. Me ha im-

CEREMONIA DE BIENVENIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Aeropuerto internacional Stará Ruzynì - Praga
Sábado 26 de septiembre de 2009

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA BENEDICTO XVI
A LA REPÚBLICA CHECA
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presionado particularmente el gesto de la joven pareja que me ha traído dones
típicos de la cultura de esta nación, junto a la ofrenda de un poco de vuestra tierra.
Ello me recuerda cuán profundamente está impregnada del cristianismo la cultura
checa, pues estos elementos del pan y de la sal tienen un significado especial entre
las imágenes del Nuevo Testamento.

Si toda la cultura europea ha sido plasmada profundamente por la herencia
cristiana, esto es verdad especialmente en las tierras checas, porque, gracias a la
acción misionera de san Cirilo y san Metodio en el siglo IX, la antigua lengua eslava
se puso por primera vez por escrito. Apóstoles de los pueblos eslavos y fundadores
de su cultura, con razón se los venera como patronos de Europa. Y además es
digno de mención el hecho de que estos dos grandes santos de la tradición bizantina
encontraron aquí misioneros procedentes del Occidente latino.

En su historia, este territorio situado en el corazón del continente europeo,
en la encrucijada de norte y sur, este y oeste, ha sido un punto de encuentro de
pueblos, tradiciones y culturas diversos. No se puede negar que ello ha causado a
veces fricciones; sin embargo, a largo plazo se ha revelado un encuentro fructífero.
De aquí el significativo papel que las tierras checas han desempeñado en la historia
intelectual, cultural y religiosa de Europa, a veces como un campo de batalla, con
mayor frecuencia como un puente.

En los próximos meses se recordará el vigésimo aniversario de la «Revolu-
ción de terciopelo», que felizmente puso fin, de manera pacífica, a una época parti-
cularmente dura para este país, una época en la que la circulación de ideas y de
movimientos culturales estaba severamente controlada. Me uno a vosotros y a vues-
tros vecinos en la acción de gracias por vuestra liberación de aquellos regímenes
opresivos. Si la caída del muro de Berlín marcó una divisoria en la historia mundial,
esto es aún más cierto para los países de Europa central y oriental, a los que permi-
tió asumir el lugar que les corresponde en el concierto de las naciones, en calidad de
actores soberanos.

Sin embargo, no se debe subestimar el coste de cuarenta años de represión
política. Una tragedia particular para esta tierra fue el intento despiadado por parte
del Gobierno de aquel tiempo de silenciar la voz de la Iglesia. En el curso de vuestra
historia, desde el tiempo de san Wenceslao, santa Ludmila y san Adalberto, hasta el
de san Juan Nepomuceno, ha habido mártires valientes cuya fidelidad a Cristo se
hizo oír con voz más clara y elocuente que la de sus asesinos. Este año se recuerda
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el cuadragésimo aniversario de la muerte del siervo de Dios cardenal Josef Beran,
arzobispo de Praga. Deseo rendirle homenaje a él y a su sucesor, el cardenal Frantisek
Tomásek, a quien tuve el privilegio de conocer personalmente, por su indómito
testimonio cristiano ante la persecución. Ellos, y otros innumerables y valientes sa-
cerdotes, religiosos y laicos, hombres y mujeres, mantuvieron viva la llama de la fe
en este país. Ahora que se ha recuperado la libertad religiosa hago un llamamiento a
todos los ciudadanos de esta República, a fin de que redescubran las tradiciones
cristianas que han plasmado su cultura y exhorto a la comunidad cristiana a seguir
haciendo oír su voz mientras la nación afronta los desafíos del nuevo milenio. «Sin
Dios el hombre no sabe adónde ir ni tampoco logra entender quién es» (Caritas in
veritate, 78). La verdad del Evangelio es indispensable para una sociedad próspe-
ra, porque nos abre a la esperanza y nos permite descubrir nuestra inalienable dig-
nidad de hijos de Dios.

Señor presidente, conozco su deseo de que se reconozca a la religión un
papel mayor en los asuntos del país. La bandera presidencial que ondea en el cas-
tillo de Praga tiene como lema «La Verdad vence» («Pravda Vítezí»): tengo la firme
esperanza de que la luz de la verdad seguirá guiando a esta nación, tan bendecida a
lo largo de su historia con el testimonio de grandes santos y mártires. En esta edad
de la ciencia es significativo recordar el ejemplo de Juan Gregorio Mendel, el abad
agustino de Moravia cuyas pioneras investigaciones pusieron los cimientos de la
genética moderna. Ciertamente a él no se le habría dirigido el reproche de su patro-
no, san Agustín, quien lamentaba que muchos «se inclinan más a admirar los hechos
que a buscar sus causas» (Epistula 120, 5; cf. Juan Pablo II, Discurso en la conme-
moración del abad Gregorio Mendel en el primer centenario de su muerte, 10 de
marzo de 1984, n. 2: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 19 de
agosto de 1984, p. 6). Se sirve mejor al progreso auténtico de la humanidad preci-
samente desde esa convergencia entre sabiduría de la fe e intuición de la razón. Que
el pueblo checo disfrute siempre de los beneficios de esta feliz síntesis.

Sólo me queda renovaros mi agradecimiento a todos y deciros cuánto he
esperado pasar estos días en la República Checa, a la que vosotros llamáis con
sano orgullo «Tierra checa, casa mía» («zeme Ceská, domov muj»). ¡Gracias, de
corazón!
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Queridos hermanos y hermanas:

Os dirijo a todos el saludo de san Pablo que hemos escuchado en la lectura
breve: «Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre». Lo dirijo en primer lugar al
cardenal arzobispo, a quien doy las gracias por sus cordiales palabras. Extiendo mi
saludo a los demás cardenales y prelados presentes, a los sacerdotes y a los diáconos,
a los seminaristas, a los religiosos y a las religiosas, a los catequistas y a los agentes
pastorales, a los jóvenes y a las familias, a las asociaciones y a los movimientos
eclesiales.

Nos encontramos reunidos esta tarde en un lugar muy querido por voso-
tros, que es signo visible de la fuerza de la gracia divina que actúa en el corazón de

CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS CON LOS
SACERDOTES, RELIGIOSOS, RELIGIOSAS,

SEMINARISTAS Y MOVIMIENTOS LAICALES

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Catedral de San Vito, San Wenceslao
y San Adalberto - Praga

Sábado 26 de septiembre de 2009
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los creyentes. En efecto, la belleza de este templo milenario es testimonio vivo de la
rica historia de fe y de tradición cristiana de vuestro pueblo; una historia iluminada,
en particular, por la fidelidad de quienes han sellado su adhesión a Cristo y a la
Iglesia con el martirio. Pienso en las figuras de los santos Wenceslao, Adalberto y
Juan Nepomuceno, piedras miliares del camino de vuestra Iglesia, a los que se
suman los ejemplos del joven san Vito, que prefirió el martirio antes que traicionar a
Cristo, del monje san Procopio y de santa Ludmila. Pienso en la vicisitudes de dos
arzobispos de esta Iglesia particular en el siglo pasado, los cardenales Josef Beran
y Frantisek Tomásek, y de numerosos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y
fieles, que resistieron con heroica firmeza a la persecución comunista, llegando in-
cluso al sacrificio de su vida. ¿De dónde sacaron la fuerza estos valientes amigos de
Cristo sino del Evangelio? Sí. Se dejaron conquistar por Jesús, que dijo: «Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame» (Mt 16, 24).
En la hora de la prueba oyeron resonar en el corazón esta otra afirmación suya: «Si
a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros» (Jn 15, 20).

El heroísmo de los testigos de la fe recuerda que sólo el conocimiento per-
sonal y la unión profunda con Cristo proporcionan la energía espiritual para realizar
plenamente la vocación cristiana. Sólo el amor de Cristo hace eficaz la acción apos-
tólica, sobre todo en los momentos de dificultad y de prueba. El amor a Cristo y a
los hermanos debe ser la característica de todo bautizado y de toda comunidad. En
los Hechos de los Apóstoles leemos que «la multitud de los creyentes no tenía sino
un solo corazón y una sola alma» (Hch 4, 32). Y Tertuliano, un autor de los primeros
siglos, escribió que los paganos se maravillaban ante el amor que unía a los cristia-
nos (cf. Apologeticum, XXXIX).

Queridos hermanos y hermanas, imitad al divino Maestro, que «no vino a
ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos» (Mc 10, 45).
Que el amor resplandezca en todas vuestras parroquias y comunidades, en las dis-
tintas asociaciones y movimientos. Que vuestra Iglesia, según la imagen de san Pa-
blo, sea un cuerpo bien estructurado, que tenga a Cristo por Cabeza, y en el que
cada miembro actúe en armonía con el todo. Alimentad el amor a Cristo con la
oración y la escucha de su palabra; nutríos de él en la Eucaristía y sed, con su
gracia, artífices de unidad y de paz en todos los ambientes.

Vuestras comunidades cristianas, tras el largo invierno de la dictadura co-
munista, volvieron a expresarse libremente hace veinte años cuando vuestro pue-
blo, con los acontecimientos que comenzaron con la manifestación estudiantil del



852

17 de noviembre de 1989, recobró su libertad. Pero notáis que tampoco hoy es
fácil vivir y testimoniar el Evangelio. La sociedad lleva todavía las heridas causadas
por la ideología atea, y a menudo se siente fascinada por la mentalidad moderna del
consumismo hedonista, con una peligrosa crisis de valores humanos y religiosos, y
la deriva de un creciente relativismo ético y cultural. En este contexto urge un com-
promiso renovado de todos los componentes eclesiales para reforzar los valores
espirituales y morales en la vida de la sociedad actual.

Sé que vuestras comunidades ya están comprometidas en numerosos fren-
tes, en particular en el ámbito caritativo con la Cáritas. Vuestra actividad pastoral ha
de abrazar con particular celo el campo de la educación de las nuevas generacio-
nes. Las escuelas católicas deben promover el respeto al hombre; es necesario
prestar atención a la pastoral juvenil también fuera del ámbito escolar, sin descuidar
los demás grupos de fieles. Cristo es para todos. Deseo de corazón un entendi-
miento cada vez mayor con las demás instituciones, tanto públicas como privadas.
Las Iglesia —siempre es útil repetirlo— no pide privilegios, sino sólo poder traba-
jar libremente al servicio de todos y con espíritu evangélico.

Queridos hermanos y hermanas, el Señor os conceda ser como la sal de la
que habla el Evangelio, la sal que da sabor a la vida, para ser obreros fieles en la
viña del Señor. En primer lugar, os corresponde a vosotros, queridos obispos y
sacerdotes, trabajar incansablemente por el bien de cuantos han sido confiados a
vuestra solicitud. Inspiraos siempre en la imagen evangélica del buen Pastor, que
conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, las conduce a un lugar seguro y está
dispuesto a dar su vida por ellas (cf. Jn 10, 1-19).

Queridas personas consagradas, con la profesión de los consejos evangé-
licos recordáis el primado que Dios debe tener en la vida de todo ser humano y,
viviendo en fraternidad, testimoniáis cuán enriquecedora es la práctica del manda-
miento del amor (cf. Jn 13, 34). Fieles a esta vocación, ayudaréis a los hombres y a
las mujeres de nuestro tiempo a dejarse conquistar por Dios y por el Evangelio de
su Hijo (cf. Vita consecrata, 104).

Y vosotros, queridos jóvenes, que estáis en los seminarios o en las casas
de formación, esforzaos por adquirir una sólida preparación cultural, espiritual
y pastoral. Que en este Año sacerdotal, que convoqué para conmemorar el
150° aniversario de la muerte del santo cura de Ars, os sirva de ejemplo la
figura de este pastor totalmente entregado a Dios y a las almas, plenamente
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consciente de que precisamente su ministerio, animado por la oración, era su
camino de santificación.

Queridos hermanos y hermanas, este año recordamos con espíritu agrade-
cido al Señor varios aniversarios: el 280° de la canonización de san Juan
Nepomuceno; el 80° de la consagración de esta catedral dedicada a san Vito; y el
20° de la canonización de santa Inés de Praga, acontecimiento que anunció la libe-
ración de vuestro país de la opresión atea. Son muchos motivos para proseguir el
camino eclesial con alegría y entusiasmo, contando con la intercesión materna de
María, Madre de Dios, y de todos vuestros santos protectores. Amén.
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Queridos hermanos y hermanas:

«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré»
(Mt 11, 28). Jesús invita a todos sus discípulos a permanecer con él, a encontrar en
él consuelo, apoyo y alivio. Dirige esa invitación en particular a nuestra asamblea
litúrgica, en la que se halla reunida idealmente, con el Sucesor de Pedro, toda vues-
tra comunidad eclesial. A todos y a cada uno dirijo mi saludo: en primer lugar al
obispo de Brno —a quien agradezco las cordiales palabras que me ha dirigido al
inicio de la misa—, a los señores cardenales y a los demás obispos presentes.
Saludo a los sacerdotes, los diáconos, los seminaristas, los religiosos y las religio-
sas, los catequistas y los agentes pastorales, los jóvenes y las numerosas familias.
Dirijo un saludo deferente a las autoridades civiles y militares, de manera especial al
presidente de la República con su amable esposa, al alcalde de la ciudad de Brno y
al presidente de la región de Moravia del sur, tierra rica en historia, actividades
culturales, industrias y comercio. Deseo además saludar con afecto a los peregrinos

SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Aeropuerto Tuøany de Brno
Domingo 27 de septiembre de 2009
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procedentes de toda la región de Moravia y de las diócesis de Eslovaquia, Polonia,
Austria y Alemania.

Queridos amigos, por el carácter que reviste la asamblea litúrgica de hoy,
he compartido con gusto la elección, a la que ha aludido vuestro obispo, de armo-
nizar las lecturas bíblicas de la santa misa con el tema de la esperanza: la he compar-
tido pensando tanto en el pueblo de este querido país como en Europa y en toda la
humanidad, que está sedienta de algo donde apoyar sólidamente su futuro. En mi
segunda encíclica —Spe salvi—, subrayé que la única esperanza «cierta» y «fiable»
(cf. n. 1) se funda en Dios. La experiencia de la historia muestra a qué absurdidades
llega el hombre cuando excluye a Dios del horizontes de sus elecciones y de sus
acciones, y cómo no es fácil construir una sociedad inspirada en los valores del
bien, la justicia y la fraternidad, porque el ser humano es libre y su libertad perma-
nece frágil.

Así pues, la libertad debe reconquistarse constantemente para el bien, y la
no fácil búsqueda de los «rectos ordenamientos para las cosas humanas» es una
tarea que pertenece a todas las generaciones (cf. ib., 24-25). Precisamente por
eso, queridos amigos, estamos aquí ante todo a la escucha, a la escucha de una
palabra que nos indique el camino que lleva a la esperanza; más aún, estamos a la
escucha de la única Palabra que puede darnos esperanza sólida, porque es Palabra
de Dios.

En la primera lectura (Is 61, 1-3), el profeta se presenta investido de la
misión de anunciar a todos los afligidos y los pobres la liberación, el consuelo y la
alegría. Jesús retomó este texto y lo hizo propio en su predicación. Es más, dijo
explícitamente que la promesa del profeta se había cumplido en él (cf. Lc 4,16-
21). Se realizó completamente cuando, muriendo en la cruz y resucitando de la
muerte, nos liberó de la esclavitud del egoísmo y del mal, del pecado y de la
muerte. Y este es el anuncio de salvación, antiguo y siempre nuevo, que la Iglesia
proclama de generación en generación: Cristo crucificado y resucitado, esperanza
de la humanidad.

Esta Palabra de salvación resuena con fuerza también hoy en nuestra asam-
blea litúrgica. Jesús se dirige con amor a vosotros, hijos e hijas de esta bendita
tierra, en la que se esparció hace más de un milenio la semilla del Evangelio. Vuestro
país, como otras naciones, está viviendo una situación cultural que representa con
frecuencia un desafío radical para la fe y, por lo tanto, también para la esperanza. En
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efecto, tanto la fe como la esperanza, en la época moderna, han sufrido una especie
de «desplazamiento», pues han sido relegadas al plano privado y ultramundano,
mientras que en la vida concreta y pública se ha consolidado la confianza en el
progreso científico y económico (cf. Spe salvi, 17).

Todos sabemos que este progreso es ambiguo: abre posibilidades de bien
junto a perspectivas negativas. El desarrollo técnico y la mejora de las estructuras
sociales son importantes y ciertamente necesarios, pero no bastan para garantizar el
bienestar moral de la sociedad (cf. ib., 24). El hombre necesita ser liberado de las
opresiones materiales, pero debe ser salvado, y más profundamente, de los males
que afligen el espíritu. ¿Y quién puede salvarlo sino Dios, que es Amor y ha revela-
do su rostro de Padre omnipotente y misericordioso en Jesucristo? Nuestra sólida
esperanza es, por lo tanto, Cristo: en él Dios nos ha amado hasta el extremo y nos
ha dado la vida en abundancia (cf. Jn 10, 10), la vida que cada persona, a veces
incluso de forma inconsciente, anhela poseer.

«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré».
Estas palabras de Jesús, escritas a grandes trazos sobre la puerta de vuestra cate-
dral de Brno, las dirige él ahora a cada uno de nosotros y añade: «Aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestra vida» (Mt 11,
28-29). ¿Podemos permanecer indiferentes a su amor? Aquí, como en otros luga-
res, en los siglos pasados muchos sufrieron por mantenerse fieles al Evangelio y no
perdieron la esperanza; muchos se sacrificaron para devolver dignidad al hombre y
libertad a los pueblos, encontrando en la adhesión generosa a Cristo la fuerza para
construir una nueva humanidad. Y también en la sociedad actual, donde muchas
formas de pobreza nacen del aislamiento, de no ser amados, del rechazo de Dios y
de una originaria y trágica cerrazón del hombre que piensa que puede bastarse a sí
mismo, o que es sólo un hecho insignificante y pasajero; en este mundo nuestro que
está alienado «cuando se entrega a proyectos exclusivamente humanos» (cf. Cari-
tas in veritate, 53), sólo Cristo puede ser nuestra esperanza cierta. Este es el anun-
cio que los cristianos estamos llamados a difundir cada día con nuestro testimonio.

Anunciadlo vosotros, queridos sacerdotes, permaneciendo íntimamente
unidos a Jesús y ejerciendo con entusiasmo vuestro ministerio, seguros de que nada
puede faltar a quien se fía de él. Testimoniad a Cristo vosotros, queridos religiosos
y religiosas, con la gozosa y coherente práctica de los consejos evangélicos, indi-
cando cuál es nuestra verdadera patria: el cielo. Y vosotros, queridos fieles laicos,
jóvenes y adultos; vosotras, queridas familias, apoyad en la fe en Cristo vuestros
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proyectos familiares, de trabajo, de la escuela, y las actividades de todo ámbito de
la sociedad. Jesús jamás abandona a sus amigos. Asegura su ayuda, porque no es
posible hacer nada sin él, pero, a la vez, pide a cada uno que se comprometa
personalmente para difundir su mensaje universal de amor y de paz.

Que os aliente el ejemplo de san Cirilo y san Metodio, patronos principales
de Moravia, que evangelizaron a los pueblos eslavos, y de san Pedro y san Pablo,
a quienes está dedicada vuestra catedral. Contemplad el luminoso testimonio de
santa Zdislava, madre de familia, rica en obras de religión y de misericordia; de san
Juan Sarkander, sacerdote y mártir; de san Clemente María Hofbauer, sacerdote y
religioso, nacido en esta diócesis y canonizado hace cien años, y de la beata Restituta
Kafkova, religiosa nacida en Brno y asesinada por los nazis en Viena. Que os acom-
pañe y proteja la Virgen, Madre de Cristo, nuestra esperanza. Amén.
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Señores cardenales;
excelencias;
hermanos y hermanas en Cristo:

Doy gracias al Señor omnipotente por la oportunidad que me brinda de
encontrarme con vosotros, los representantes de las distintas comunidades cristia-
nas de este país. Agradezco al doctor Cerný, presidente del Consejo mundial de
Iglesias en la República Checa, las amables palabras de bienvenida que me ha
dirigido en vuestro nombre.

Queridos amigos, Europa sigue estando sometida a muchos cambios. Es
difícil creer que han pasado sólo dos decenios desde que la caída de los anteriores
regímenes puso en marcha una difícil pero provechosa transición hacia estructuras
políticas más participativas. En este período, los cristianos se han unido a otros
hombres de buena voluntad para ayudar a reconstruir un orden político justo, y
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siguen comprometidos en el diálogo para abrir nuevos caminos hacia el entendi-
miento mutuo, la colaboración con vistas a la paz y el progreso del bien común.

A pesar de ello, están emergiendo, con formas nuevas, algunos intentos de
marginar el influjo del cristianismo en la vida pública, a veces bajo el pretexto de
que sus enseñanzas son perjudiciales para el bienestar de la sociedad. Este fenóme-
no nos impulsa a detenernos a reflexionar. Como sugerí en mi encíclica sobre la
esperanza cristiana, la separación artificial del Evangelio de la vida intelectual y
pública debería impulsarnos a comprometernos en una recíproca «autocrítica de la
edad moderna» y «autocrítica del cristianismo moderno», especialmente por lo que
atañe a la esperanza que pueden ofrecer a la humanidad (cf. Spe salvi, 22). Pode-
mos preguntarnos: ¿qué tiene que decir hoy el Evangelio a la República Checa y,
más en general, a toda Europa, en un tiempo marcado por la proliferación de distin-
tas concepciones del mundo?

El cristianismo tiene mucho que ofrecer en el ámbito práctico y moral, pues
el Evangelio nunca deja de inspirar a hombres y mujeres a ponerse al servicio de sus
hermanos y hermanas. Pocos podrían negarlo. Sin embargo, quienes fijan la mirada
en Jesús de Nazaret con ojos de fe saben que Dios ofrece una realidad más profun-
da y, sin embargo, inseparable de la «economía» de la caridad operante en este
mundo (cf. Caritas in veritate, 2): él ofrece la salvación.

El término «salvación» encierra muchos significados, pero expresa algo fun-
damental y universal del anhelo humano de felicidad y plenitud. Alude al deseo
ardiente de reconciliación y comunión que brota espontáneamente en lo más pro-
fundo del espíritu humano. Es la verdad central del Evangelio y el objetivo hacia el
que se dirige todo esfuerzo de evangelización y de solicitud pastoral. Y es el criterio
según el cual se guían siempre los cristianos en su esfuerzo por sanar las heridas de
las divisiones del pasado.

Con ese fin -como ha notado el doctor Cerný- la Santa Sede organizó en
1999 un Congreso internacional sobre Jan Hus para facilitar el debate sobre la
compleja y turbulenta historia religiosa en este país y más en general en Europa
(cf. Juan Pablo ii, Discurso al Congreso internacional sobre Jan Hus, 1999:
L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 31 de diciembre de 1999,
p. 6). Rezo a fin de que esas iniciativas ecuménicas den fruto no sólo para pro-
seguir el camino de la unidad de los cristianos, sino también para el bien de toda la
sociedad europea.
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Nos infunde confianza saber que el anuncio, por parte de la Iglesia, de la
salvación en Jesucristo es siempre antiguo y siempre nuevo, impregnado de la sabi-
duría del pasado y lleno de esperanza para el futuro. Cuando Europa escucha la
historia del cristianismo, escucha su propia historia. Sus nociones de justicia, liber-
tad y responsabilidad social, juntamente con las instituciones culturales y jurídicas
creadas para defender estas ideas y transmitirlas a las futuras generaciones, están
plasmadas por su herencia cristiana. En verdad, la memoria del pasado anima sus
aspiraciones para el futuro.

De hecho, precisamente por eso los cristianos acuden al ejemplo de figuras
como san Adalberto y santa Inés de Bohemia. Su compromiso por difundir el Evan-
gelio se fundaba en la convicción de que los cristianos no deben replegarse en sí
mismos, temerosos del mundo, sino más bien compartir con confianza el tesoro de
verdades que les ha sido confiado. Del mismo modo los cristianos de hoy, abrién-
dose a la situación actual y reconociendo todo lo que hay de bueno en la sociedad,
deben tener la valentía de invitar a hombres y mujeres a la conversión radical que
deriva del encuentro con Cristo e introduce en una nueva vida de gracia.

Desde esta perspectiva, comprendemos más claramente por qué los cris-
tianos tienen el deber de unirse a otros para recordar a Europa sus raíces. No es
porque estas raíces se hayan marchitado desde hace tiempo. Al contrario. Es por-
que siguen proporcionando al continente -de manera tenue pero al mismo tiempo
fecunda- el apoyo espiritual y moral que permite entablar un diálogo significativo
con personas de otras culturas y religiones. Precisamente porque el Evangelio no es
una ideología, no pretende bloquear dentro de esquemas rígidos las realidades
sociopolíticas que evolucionan. Más bien, trasciende las vicisitudes de este mundo
y arroja nueva luz sobre la dignidad de la persona humana en cada época. Queridos
amigos, pidamos al Señor que infunda en nosotros un espíritu de valentía para com-
partir las eternas verdades salvíficas que han plasmado, y seguirán plasmando, el
progreso social y cultural de este continente.

La salvación llevada a cabo por Jesús con su pasión, muerte, resurrección y
ascensión al cielo, no sólo nos transforma a los que creemos en él, sino que también
nos impulsa a compartir esta buena nueva con otros. Que nuestra capacidad de
conocer la verdad enseñada por Jesucristo, iluminada por los dones del Espíritu de
conocimiento, sabiduría e inteligencia (cf. Is 11, 1-2; Ex 35, 31) nos impulse a
trabajar incansablemente en favor de la unidad que él desea para todos sus hijos
renacidos en el Bautismo, más aún, para todo el género humano.
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Con estos sentimientos y con afecto fraterno hacia vosotros y hacia los
miembros de vuestras respectivas comunidades, os expreso mi profundo agradeci-
miento y os encomiendo a Dios omnipotente, que es nuestra fortaleza, nuestro refu-
gio y nuestra liberación (cf. Sal 144, 2). Amén.
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Señor presidente;
ilustres rectores y profesores;
queridos estudiantes y amigos:

El encuentro de esta tarde me brinda la grata oportunidad de manifestar mi
estima por el papel indispensable que desempeñan en la sociedad las universidades
y los institutos de estudios superiores. Doy las gracias al estudiante que me ha
saludado amablemente en vuestro nombre, a los miembros del coro universitario
por su óptima interpretación, y al ilustre rector de la Universidad Carlos, el pro-
fesor Václav Hampl, por sus profundas palabras. El mundo académico, soste-
niendo los valores culturales y espirituales de la sociedad y a la vez dándoles su
contribución, presta el valioso servicio de enriquecer el patrimonio intelectual
de la nación y consolidar los cimientos de su desarrollo futuro. Los grandes
cambios que hace veinte años transformaron la sociedad checa se debieron, entre
otras causas, a los movimientos de reforma que se originaron en la universidad y en

ENCUENTRO CON EL MUNDO ACADÉMICO
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los círculos estudiantiles. La búsqueda de libertad ha seguido impulsando el trabajo
de los estudiosos, cuya diakonía de la verdad es indispensable para el bienestar de
toda nación.

Quien os habla ha sido profesor, atento al derecho de la libertad acadé-
mica y a la responsabilidad en el uso auténtico de la razón, y ahora es el Papa
quien, en su papel de Pastor, es reconocido como voz autorizada para la re-
flexión ética de la humanidad. Si es verdad que algunos consideran que las
cuestiones suscitadas por la religión, la fe y la ética no tienen lugar en el ámbito
de la razón pública, esa visión de ninguna manera es evidente. La libertad que
está en la base del ejercicio de la razón —tanto en una universidad como en la
Iglesia— tiene un objetivo preciso: se dirige a la búsqueda de la verdad, y
como tal expresa una dimensión propia del cristianismo, que de hecho llevó al
nacimiento de la universidad.

En verdad, la sed de conocimiento del hombre impulsa a toda generación a
ampliar el concepto de razón y a beber en las fuentes de la fe. Fue precisamente la
rica herencia de la sabiduría clásica, asimilada y puesta al servicio del Evangelio, la
que los primeros misioneros cristianos trajeron a estas tierras y establecieron como
fundamento de una unidad espiritual y cultural que dura hasta hoy. Esa misma con-
vicción llevó a mi predecesor el Papa Clemente VI a instituir en el año 1347 esta
famosa Universidad Carlos, que sigue dando una importante contribución al más
amplio mundo académico, religioso y cultural europeo.

La autonomía propia de una universidad, más aún, de cualquier institución
educativa, encuentra significado en la capacidad de ser responsable frente a la ver-
dad. A pesar de ello, esa autonomía puede resultar vana de distintas maneras. La
gran tradición formativa, abierta a lo trascendente, que está en el origen de las
universidades en toda Europa, quedó sistemáticamente trastornada, aquí en esta
tierra y en otros lugares, por la ideología reductiva del materialismo, por la repre-
sión de la religión y por la opresión del espíritu humano. Con todo, en 1989 el
mundo fue testigo de modo dramático del derrumbe de una ideología totalitaria
fracasada y del triunfo del espíritu humano.

El anhelo de libertad y de verdad forma parte inalienable de nuestra huma-
nidad común. Nunca puede ser eliminado y, como ha demostrado la historia, sólo
se lo puede negar poniendo en peligro la humanidad misma. A este anhelo tratan de
responder la fe religiosa, las distintas artes, la filosofía, la teología y las demás dis-
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ciplinas científicas, cada una con su método propio, tanto en el plano de una atenta
reflexión como en el de una buena praxis.

Ilustres rectores y profesores, juntamente con vuestra investigación, hay
otro aspecto esencial de la misión de la universidad en la que estáis comprometidos,
es decir, la responsabilidad de iluminar la mente y el corazón de los jóvenes de hoy.
Ciertamente, esta grave tarea no es nueva. Ya desde la época de Platón, la instruc-
ción no consiste en una mera acumulación de conocimientos o habilidades, sino en
una paideia, una formación humana en las riquezas de una tradición intelectual orien-
tada a una vida virtuosa. Si es verdad que las grandes universidades, que en la Edad
Media nacían en toda Europa, tendían con confianza al ideal de la síntesis de todo
saber, siempre estaban al servicio de una auténtica humanitas, o sea, de una perfec-
ción del individuo dentro de la unidad de una sociedad bien ordenada. Lo mismo
sucede hoy: los jóvenes, cuando se despierta en ellos la comprensión de la plenitud
y unidad de la verdad, experimentan el placer de descubrir que la cuestión sobre lo
que pueden conocer les abre el horizonte de la gran aventura de cómo deben ser y
qué deben hacer.

Es preciso retomar la idea de una formación integral, basada en la unidad
del conocimiento enraizado en la verdad. Eso sirve para contrarrestar la tendencia,
tan evidente en la sociedad contemporánea, hacia la fragmentación del saber. Con
el crecimiento masivo de la información y de la tecnología surge la tentación de
separar la razón de la búsqueda de la verdad. Sin embargo, la razón, una vez sepa-
rada de la orientación humana fundamental hacia la verdad, comienza a perder su
dirección. Acaba por secarse, bajo la apariencia de modestia, cuando se contenta
con lo meramente parcial o provisional, o bajo la apariencia de certeza, cuando
impone la rendición ante las demandas de quienes de manera indiscriminada dan
igual valor prácticamente a todo. El relativismo que deriva de ello genera un camuflaje,
detrás del cual pueden ocultarse nuevas amenazas a la autonomía de las institucio-
nes académicas.

Si, por una parte, ha pasado el período de injerencia derivada del totalita-
rismo político, ¿no es verdad, por otra, que con frecuencia hoy en el mundo el
ejercicio de la razón y la investigación académica se ven obligados —de manera
sutil y a veces no tan sutil— a ceder a las presiones de grupos de intereses ideoló-
gicos o al señuelo de objetivos utilitaristas a corto plazo o sólo pragmáticos? ¿Qué
sucedería si nuestra cultura se tuviera que construir a sí misma sólo sobre temas
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de moda, con escasa referencia a una auténtica tradición intelectual histórica o
sobre convicciones promovidas haciendo mucho ruido y que cuentan con una
fuerte financiación? ¿Qué sucedería si, por el afán de mantener un laicismo
radical, acabara por separarse de las raíces que le dan vida? Nuestras socieda-
des no serían más razonables, tolerantes o dúctiles, sino que serían más frágiles y
menos inclusivas, y cada vez tendrían más dificultad para reconocer lo que es ver-
dadero, noble y bueno.

Queridos amigos, deseo animaros en todo lo que hacéis por salir al encuen-
tro del idealismo y la generosidad de los jóvenes de hoy, no sólo con programas
de estudio que les ayuden a destacar, sino también mediante la experiencia de
ideales compartidos y de ayuda mutua en la gran empresa de aprender. Las
habilidades de análisis y las requeridas para formular una hipótesis científica,
unidas al prudente arte del discernimiento, ofrecen un antídoto eficaz a las acti-
tudes de ensimismamiento, de desinterés e incluso de alienación que a veces se
encuentran en nuestras sociedades del bienestar y que pueden afectar sobre
todo a los jóvenes.

En este contexto de una visión eminentemente humanística de la misión
de la universidad, quiero aludir brevemente a la superación de la fractura entre
ciencia y religión que fue una preocupación central de mi predecesor el Papa
Juan Pablo II. Como sabéis, promovió una comprensión más plena de la rela-
ción entre fe y razón, entendidas como las dos alas con las que el espíritu huma-
no se eleva a la contemplación de la verdad (cf. Fides et ratio, Introducción).
Una sostiene a la otra y cada una tiene su ámbito propio de acción (cf. ib., 17),
aunque algunos quisieran separarlas. Quienes defienden esta exclusión positi-
vista de lo divino de la universalidad de la razón no sólo niegan una de las
convicciones más profundas de los creyentes; además impiden el auténtico diá-
logo de las culturas que ellos mismos proponen. Una comprensión de la razón
sorda a lo divino, que relega las religiones al ámbito de subculturas, es incapaz
de entrar en el diálogo de las culturas que nuestro mundo necesita con tanta
urgencia. Al final, «la fidelidad al hombre exige la fidelidad a la verdad, que es la
única garantía de libertad» (Caritas in veritate, 9). Esta confianza en la capaci-
dad humana de buscar la verdad, de encontrar la verdad y de vivir según la
verdad llevó a la fundación de las grandes universidades europeas. Ciertamen-
te, hoy debemos reafirmar esto para dar al mundo intelectual la valentía necesa-
ria para el desarrollo de un futuro de auténtico bienestar, un futuro verdadera-
mente digno del hombre.
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Con estas reflexiones, queridos amigos, formulo mis mejores deseos y oro
por vuestro arduo trabajo. Pido a Dios que todo ello se inspire y dirija siempre por
una sabiduría humana que busque sinceramente la verdad que nos hace libres (cf. Jn
8, 28). Sobre vosotros y sobre vuestras familias invoco las bendiciones divinas de
alegría y paz.
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Señores cardenales;
venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;
queridos hermanos y hermanas;
queridos jóvenes:

Con gran alegría me encuentro con vosotros esta mañana, mientras se en-
camina a la conclusión mi viaje apostólico a la amada República Checa. Dirijo a
todos mi cordial saludo, en particular al cardenal arzobispo, a quien le agradez-
co las palabras que me ha dedicado en vuestro nombre al inicio de la celebra-
ción eucarística. Mi saludo se extiende a los demás cardenales, a los obispos, a
los sacerdotes y a las personas consagradas, a los representantes de los movi-
mientos y de las asociaciones laicales y especialmente a los jóvenes. Saludo
con deferencia al señor presidente de la República, a quien felicito cordialmen-
te con ocasión de su onomástico; felicitación que me agrada dirigir a quienes

SANTA MISA EN LA FESTIVIDAD LITÚRGICA
DE SAN WENCESLAO, PATRONO DE LA NACIÓN

HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Explanada Melnik en Stará Boleslav
Lunes 28 de septiembre de 2009
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llevan el nombre de Wenceslao y a todo el pueblo checo en el día de su fiesta
nacional.

Nos reúne esta mañana en torno al altar el recuerdo glorioso del mártir san
Wenceslao, cuya reliquia he podido venerar antes de la santa misa en la basílica a él
dedicada. Derramó su sangre sobre vuestra tierra y, como acaba de recordar vues-
tro cardenal arzobispo, su águila, que habéis elegido como escudo de la actual
visita, constituye el emblema histórico de la noble nación checa. Este gran santo, a
quien os complace llamar «eterno» príncipe de los checos, nos invita a seguir siem-
pre y fielmente a Cristo, nos invita a ser santos. Él mismo es modelo de santidad
para todos, especialmente para cuantos guían el destino de las comunidades y de
los pueblos. Pero nos preguntamos: ¿la santidad sigue siendo actual en nuestros
días? ¿O no es más bien un tema poco atractivo e importante? ¿No se buscan hoy
más el éxito y la gloria de los hombres? Pero, ¿cuánto dura y cuánto vale el éxito
terreno?

El siglo pasado —y de ello ha sido testigo vuestra tierra— contempló la
caída de no pocos poderosos, que parecían haber llegado a alturas casi inalcanzables.
De repente se encontraron privados de su poder. Quien ha negado y sigue negando
a Dios y, en consecuencia, no respeta al hombre, parece tener vida fácil y conseguir
un éxito material. Pero basta raspar en la superficie para constatar que, en estas
personas, hay tristeza e insatisfacción. Sólo quien conserva en el corazón el santo
«temor de Dios» tiene confianza también en el hombre y gasta su existencia para
construir un mundo más justo y fraterno. Hoy se necesitan personas que sean «cre-
yentes» y «creíbles», dispuestas a defender en todo ámbito de la sociedad los prin-
cipios e ideales cristianos en los que se inspira su acción. Esta es la santidad, voca-
ción universal de todos los bautizados, que impulsa a cumplir el propio deber con
fidelidad y valentía, mirando no al propio interés egoísta, sino al bien común, y
buscando en cada momento la voluntad divina.

En la página evangélica hemos escuchado, al respecto, palabras muy claras:
«¿De qué le sirve al hombre —afirma Jesús— ganar el mundo entero si pierde la
propia vida?» (Mt 16, 26). Así nos estimula a considerar que el valor auténtico de la
existencia humana no se mide sólo según bienes terrenos e intereses pasajeros,
porque no son las realidades materiales las que apagan la sed profunda de sentido
y de felicidad que existe en el corazón de toda persona. Por eso Jesús no duda en
proponer a sus discípulos la senda «estrecha» de la santidad: «Quien pierda su
propia vida por mi causa, la encontrará» (v. 25). Y con decisión nos repite esta
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mañana: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con
su cruz y me siga» (v. 24). Ciertamente es un lenguaje duro, difícil de aceptar y
poner en práctica, pero el testimonio de los santos y de las santas asegura que es
posible para todos si hay confianza y entrega a Cristo. Su ejemplo alienta a quien se
dice cristiano a ser creíble, o sea, coherente con los principios y la fe que profesa.
No basta, en efecto, con parecer buenos y honrados; hay que serlo realmente. Y
bueno y honrado es aquel que no cubre con su yo la luz de Dios, no se pone delante
él mismo, sino que deja que se transparente Dios.

Esta es la lección de vida de san Wenceslao, que tuvo el valor de anteponer
el reino de los cielos a la fascinación del poder terreno. Su mirada jamás se separó
de Jesucristo, quien padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo, para que siga-
mos sus huellas, como escribe san Pedro en la segunda lectura que se acaba de
proclamar. Como dócil discípulo del Señor, el joven soberano Wenceslao se man-
tuvo fiel a las enseñanzas evangélicas que le había impartido su santa abuela, la
mártir Ludmila. Siguiéndolas, antes aún de comprometerse en la edificación de una
convivencia pacífica dentro de la patria y con los países limítrofes, se esforzó por
propagar la fe cristiana, llamando a sacerdotes y construyendo iglesias.

En la primera «narración» paleoeslava se lee que «socorría a los ministros
de Dios y embelleció también muchas iglesias» y que «beneficiaba a los pobres,
vestía a los desnudos, daba de comer a los hambrientos, acogía a los peregrinos,
precisamente como quiere el Evangelio. No toleraba que se cometiera injusticia a
las viudas, amaba a todos los hombres, fueran pobres o ricos». Aprendió del Señor
a ser «misericordioso y piadoso» (Salmo responsorial) y animado por espíritu evan-
gélico llegó a perdonar incluso a su hermano, que había atentado contra su vida.
Por lo tanto, con razón lo invocáis como «heredero» de vuestra nación y, en un
canto que os es bien conocido, le pedís que no permita que perezca.

Wenceslao murió mártir por Cristo. Es interesante observar que su herma-
no Boleslao, al matarlo, consiguió apoderarse del trono de Praga, pero la corona
que a continuación se imponían en la cabeza sus sucesores no llevaba su nombre.
Lleva, en cambio, el nombre de Wenceslao, como testimonio de que «el trono del
rey que juzga a los pobres en la verdad permanecerá eternamente» (cf. Oficio de
lectura del día). Este hecho se considera como una maravillosa intervención de
Dios, que jamás abandona a sus fieles: «El inocente vencido venció al cruel vence-
dor, como Cristo en la cruz» (cf. La leyenda de san Wenceslao), y la sangre del
mártir no llamó al odio y la venganza, sino al perdón y la paz.
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Queridos hermanos y hermanas, en esta Eucaristía demos gracias juntos al
Señor por haber dado a vuestra patria y a la Iglesia este santo soberano. Oremos al
mismo tiempo para que, como él, también nosotros caminemos con paso ágil hacia
la santidad. Ciertamente es difícil, pues la fe siempre está expuesta a múltiples desa-
fíos, pero cuando uno se deja atraer por Dios, que es la Verdad, el camino se hace
decidido, porque se experimenta la fuerza de su amor. Que nos obtenga esta gracia
la intercesión de san Wenceslao y de los demás santos protectores de las tierras
checas. Que nos proteja y nos asista siempre María, Reina de la paz y Madre del
Amor. Amén.
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Queridos jóvenes:

Al final de esta celebración me dirijo a vosotros y, ante todo, os saludo con
afecto. Habéis venido en gran número de toda la nación y también de los países
vecinos; habéis «acampado» aquí ayer por la tarde y habéis dormido en tiendas,
viviendo juntos una experiencia de fe y de fraternidad. Gracias por vuestra presen-
cia, que me hace sentir el entusiasmo y la generosidad propios de la juventud. Con
vosotros también el Papa se siente joven. Dirijo un agradecimiento especial a vues-
tro representante por sus palabras y por el maravilloso obsequio.

Queridos amigos, no es difícil constatar que en cada joven existe una aspi-
ración a la felicidad, a veces mezclada con un sentimiento de inquietud; una aspira-
ción que, sin embargo, la actual sociedad de consumo explota frecuentemente de
forma falsa y alienante. Es necesario, en cambio, valorar seriamente el anhelo de
felicidad que exige una respuesta verdadera y exhaustiva. A vuestra edad se hacen

MENSAJE A LOS JÓVENES
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las primeras grandes elecciones, capaces de orientar la vida hacia el bien o hacia el
mal. Desgraciadamente no son pocos los coetáneos vuestros que se dejan atraer
por espejismos ilusorios de paraísos artificiales para encontrarse después en una
triste soledad. Pero hay también muchos chicos y chicas que, como ha dicho vues-
tro portavoz, quieren transformar la doctrina en acción para dar un sentido pleno a
su vida. Os invito a todos a contemplar la experiencia de san Agustín, quien decía
que el corazón de toda persona está inquieto hasta que halla lo que verdaderamente
busca; y él descubrió que sólo Jesucristo era la respuesta satisfactoria al deseo,
suyo y de todo hombre, de una vida feliz, llena de significado y de valor (cf. Confe-
siones I, 1, 1).

Como hizo con él, el Señor sale al encuentro de cada uno de vosotros.
Llama a la puerta de vuestra libertad y pide que lo acojáis como amigo. Desea
haceros felices, llenaros de humanidad y de dignidad. La fe cristiana es esto: el
encuentro con Cristo, Persona viva que da a la vida un nuevo horizonte y así la
dirección decisiva. Y cuando el corazón de un joven se abre a sus proyectos divi-
nos, no le cuesta demasiado reconocer y seguir su voz. De hecho, el Señor llama a
cada uno por su nombre y a cada uno desea confiar una misión específica en la
Iglesia y en la sociedad. Queridos jóvenes, tomad conciencia de que el Bautismo os
ha hecho hijos de Dios y miembros de su Cuerpo, que es la Iglesia. Jesús os renue-
va constantemente la invitación a ser sus discípulos y sus testigos. A muchos de
vosotros llama al matrimonio y la preparación para este sacramento constituye un
verdadero camino vocacional. Considerad entonces seriamente la llamada divina a
formar una familia cristiana, y que vuestra juventud sea el tiempo de construir con
sentido de responsabilidad vuestro futuro. La sociedad necesita familias cristianas,
familias santas.

Si el Señor os llama a seguirlo en el sacerdocio ministerial o en la vida
consagrada, no dudéis en responder a su invitación. De modo especial en este Año
sacerdotal, os invito a vosotros, jóvenes: estad atentos y disponibles a la llamada de
Jesús a ofrecer la vida al servicio de Dios y de su pueblo. La Iglesia, también en este
país, necesita numerosos y santos sacerdotes, así como personas totalmente con-
sagradas al servicio de Cristo, esperanza del mundo.

¡La esperanza! Esta palabra, sobre la que vuelvo con frecuencia, se conju-
ga precisamente con la juventud. Vosotros, queridos jóvenes, sois la esperanza de
la Iglesia. Ella espera que seáis mensajeros de la esperanza, como ocurrió el año
pasado en Australia, en la Jornada mundial de la juventud, gran manifestación de fe



873

juvenil, que pude vivir personalmente y en la que participasteis algunos de vosotros.
Muchos más podéis ir a Madrid, en agosto de 2011. Os invito ya desde ahora a
este gran encuentro de los jóvenes con Cristo en la Iglesia.

Queridos amigos, gracias de nuevo por vuestra presencia y gracias por
vuestro obsequio: el libro con las fotos que cuentan la vida de los jóvenes en vues-
tras diócesis. Gracias también por el signo de vuestra solidaridad con los jóvenes
de África, que me habéis entregado. El Papa os pide que viváis con alegría y entu-
siasmo vuestra fe; que crezcáis en la unidad entre vosotros y con Cristo; que oréis
y seáis asiduos en la práctica de los sacramentos, en particular de la Eucaristía y de
la Confesión; que cuidéis vuestra formación cristiana permaneciendo siempre dóci-
les a las enseñanzas de vuestros pastores. Que os guíe en este camino san Wenceslao
con su ejemplo y su intercesión, y os proteja siempre la Virgen María, Madre de
Jesús y Madre nuestra. Os bendigo a todos con afecto.

* **

(Al final, el Santo Padre dirigió en varias lenguas los siguientes saludos)

Doy una cordial bienvenida a los peregrinos procedentes de Eslovaquia, en
particular a los jóvenes. Queridos jóvenes, hermanos y hermanas, os doy las gra-
cias por vuestra presencia en esta celebración. No lo olvidéis: que el amor de Dios
sea vuestra fuerza. De buen grado os bendigo a vosotros y a vuestros seres queri-
dos. ¡Alabado sea Jesucristo!

Dirijo una palabra de saludo a los polacos aquí presentes, y en especial a
los jóvenes que acompañan a sus hermanos checos con espíritu de viva amistad.
Sosteneos recíprocamente con un gozoso testimonio de fe, creciendo en el amor a
Cristo y en la fuerza del Espíritu Santo para alcanzar la plenitud de vuestra humani-
dad y de la santidad. ¡Que Dios os bendiga!

Saludo cordialmente a los jóvenes y a todos los peregrinos de lengua ale-
mana procedentes de los países vecinos. Gracias por vuestra presencia. Vuestra
participación en esta fiesta de fe y de esperanza es señal de que buscáis en Jesucris-
to y en la comunidad de la Iglesia las respuestas a vuestros interrogantes y a vues-
tros deseos profundos. Cristo mismo es el camino, la verdad y la vida (cf. Jn 14, 6).
Él es la base que de verdad sostiene nuestra existencia. Sobre este fundamento
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pueden nacer familias cristianas y los jóvenes pueden responder a la vocación al
sacerdocio y a la vida consagrada. La amistad personal con Cristo nos llena de
alegría verdadera y duradera, y nos hace disponibles para realizar el proyecto de
Dios para nuestra vida. Por esto imploro para todos vosotros la ayuda del Espíritu
Santo.

Queridos jóvenes amigos, vuestro entusiasmo por la fe cristiana es un signo
de esperanza para la Iglesia presente y operante en estos países. Para dar un senti-
do más pleno a vuestra juventud, seguid con valentía y generosidad al Señor Jesús,
que llama a la puerta de vuestro corazón. Cristo os pide que lo acojáis como amigo.
Que el Señor os bendiga y lleve a cumplimiento todos vuestros buenos proyectos
de vida.
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Señor presidente;
señores cardenales;
queridos hermanos en el episcopado;
excelencias;
señores y señoras:

En el momento de despedirme, deseo daros las gracias por vuestra genero-
sa hospitalidad durante mi breve permanencia en este espléndido país. Le estoy
particularmente agradecido a usted, señor presidente, por sus palabras y por el
tiempo transcurrido en su residencia. En esta fiesta de san Wenceslao, protec-
tor y patrono de su país, permítame una vez más dirigirle mi más cordial felici-
tación por su onomástico. Siendo también el onomástico de su excelencia
monseñor Václav Malý, le dirijo también a él mi felicitación y quiero agradecerle
el arduo trabajo realizado para coordinar la organización de mi visita pastoral a la
República Checa.

CEREMONIA DE DESPEDIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Aeropuerto internacional Stará Ruzynì de Praga
Lunes 28 de septiembre de 2009
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Estoy profundamente agradecido al cardenal Vlk, a su excelencia monseñor
Graubner y a todos los que se han prodigado para asegurar el desarrollo ordenado
de los diversos encuentros y celebraciones. Naturalmente incluyo en mis agradeci-
mientos a las autoridades, a los medios de comunicación y a los numerosos volun-
tarios que han ayudado a regular la afluencia de la gente, así como a todos los fieles
que han rezado para que esta visita produjera buenos frutos a la nación checa y a la
Iglesia en esta región.

Conservaré el recuerdo de los momentos de oración que he podido vivir
con los obispos, los sacerdotes y los fieles de este país. Ha sido especialmente
conmovedor, esta mañana, celebrar la misa en Stará Boleslav, lugar del martirio del
joven duque Wenceslao, y venerarlo ante su tumba el sábado por la tarde, dentro
de la majestuosa catedral que domina el panorama de Praga. Ayer en Moravia,
donde san Cirilo y san Metodio dieron comienzo a su misión apostólica, pude re-
flexionar, en orante acción de gracias, sobre los orígenes del cristianismo en esta
región y, efectivamente, en todas las tierras eslavas. La Iglesia en este país ha sido
verdaderamente bendecida con un extraordinario ejército de misioneros y de már-
tires, como también de santos contemplativos, entre los que quisiera recordar par-
ticularmente a santa Inés de Bohemia, cuya canonización, hace veinte años, fue
mensajera de la liberación de este país de la opresión atea.

Mi encuentro de ayer con los representantes de las demás comunidades
cristianas me ha confirmado la importancia del diálogo ecuménico en esta tierra que
ha sufrido tanto por las consecuencias de la división religiosa en el tiempo de la
guerra de los Treinta Años. Mucho se ha hecho ya para curar las heridas del pasa-
do, y se han dado pasos decisivos en el camino de la reconciliación y de la verda-
dera unidad en Cristo. En la ulterior edificación de estos fundamentos sólidos, la
comunidad académica desempeña un papel importante mediante una búsqueda de
la verdad sin componendas. Ha sido un placer para mí tener la oportunidad de
encontrarme ayer con los representantes de las universidades de este país y de
expresar mi aprecio por la noble misión a la que han dedicado la vida.

He sido particularmente feliz de encontrarme con los jóvenes y animarlos a
construir sobre las mejores tradiciones del pasado de esta nación, de modo parti-
cular sobre la herencia cristiana. Según un dicho atribuido a Franz Kafka, «quien
mantiene la capacidad de ver la belleza no envejece nunca» (Gustav Janouch, Con-
versaciones con Kafka). Si nuestros ojos permanecen abiertos a la belleza de la
creación de Dios y nuestras mentes a la belleza de su verdad, entonces podremos
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verdaderamente esperar seguir siendo jóvenes y construir un mundo que refleje
algo de la belleza divina, de modo que ofrezca inspiración a las futuras generaciones
para hacer otro tanto.

Señor presidente, queridos amigos, una vez más os expreso mi agradeci-
miento, prometiendo recordaros en mis oraciones y llevaros en mi corazón.
Que Dios bendiga a la República Checa. Que el Niño Jesús de Praga siga
inspirándolo y guiándolo a usted y a todas las familias de la nación Que Dios os
bendiga a todos.
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

San Rafael Arnáiz Barón: un santo de nuestro tiempo.

Ayer era declarado y proclamado Santo en la Basílica de San Pedro por
nuestro Santo Padre Benedicto XVI Rafael Arnáiz Barón, un joven español de
nuestro tiempo. Han pasado más de setenta años desde que moría santamente en el
Monasterio trapense de San Isidro de Dueñas el 26 de abril de 1938. ¿Pero aque-
llos años de su juventud vivida apasionadamente en aquella España tan agitada no
sólo social y políticamente, sino también humana y espiritualmente no enlazan con
los nuestros de comienzos del siglo XXI? En los años veinte y treinta del pasado
siglo se debatían dentro de España, en el contexto europeo de la frágil paz de
Versalles, pronto rota por el estallido de la II Guerra Mundial, muy graves cuestio-

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

en la Eucaristía de Acción de Gracias
en honor de San Rafael Arnáiz Barón con motivo

de su Canonización

Roma, 12 de octubre de 2009
(Dt. 6.3-9; Sal 15; Flp 3,7-14; Mt 11, 25-30)
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nes: la de la sociedad de clases, el problema obrero en la industria y en el campo, la
ordenación democrática del Estado… y, no en último término, una cuestión que
podríamos llamar la cuestión del alma: ¿cómo orientar intelectual y culturalmente
una nueva y renovada sociedad española? ¿Habría que despedirse de su tradición
católica y beber las ideas, la concepción de la vida y del mundo en fuentes no cristia-
nas, más bien, contrarias al cristianismo, incluso ateas? El debate tenía lugar no sólo
entre las élites sociales, políticas y culturales de aquella España, que el 14 de abril de
1931 había amanecido republicana. No había duda: el debate tenía su correspondencia
con los problemas reales de la gente, con las angustias, carencias, nostalgias y esperan-
zas de muchos españoles. Había llegado con fuerza apasionada a la Universidad y a la
juventud en general. Y, por supuesto, a aquella valiosa parte de los jóvenes españoles
que en esas circunstancias tan críticas no abandonaron la Iglesia; más aún, se compro-
metieron hasta el Martirio con el testimonio de la fe en Jesucristo, prestado con el
ardor y celo apostólico propio de los que únicamente buscan el objetivo espiritual
de ganar almas para Él, el único y verdadero Salvador del hombre.

En el trasfondo histórico de aquella juventud, tan tentada por el materialis-
mo radical de las ideologías políticas triunfantes –el fascismo y el comunismo–, pero
buscada y tocada por la gracia del amor de Cristo –¡El único que la amaba de
verdad!– emerge la figura de Rafael Arnáiz Barón, luminosa y radiante de verdad
cristiana y, por ello, de verdad divina y humana. Puede ser que su atractivo visible y
comprobable no alcanzase en sus años de estudiante en Oviedo y en Madrid, y en
los cuatro de su vida monástica –15 de enero de 1934 a 26 de abril de 1938– en la
Trapa de S. Isidro de Dueñas, nada más que a un grupo pequeño de personas; sin
embargo su influencia interior, la de la vivencia mística de la Iglesia, Cuerpo de
Cristo y Comunión de los Santos, era ya inconmensurable y, al llegar los años de la
paz, también incontenible en el orden de su conocimiento consciente y explícito por
parte de la opinión pública dentro y fuera de la Iglesia. ¡Rafael Arnáiz Barón había
ofrecido y seguía ofreciendo la solución verdadera para las nuevas generaciones de
la España de la guerra y de la postguerra civil! ¡La solución que se desprende de la
Ciencia de la Cruz! Ni había otra, en aquellos paradójicamente trágicos e ilusiona-
dos y esperanzados años, que ésta, ni la hay ahora en este tiempo de comienzos del
III Milenio de la historia de la Iglesia y del mundo. Ni la habrá nunca.

La acción de gracias eucarística por el don del Hermano Rafael para la
Iglesia.

Desde ayer sabemos con la certeza inconmovible, que nace del acto pon-
tificio de su canonización, que Rafael Arnáiz en su corta e íntima vida de seglar y de
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monje trapense en la tierra ha sido un don del Señor que guía y ama a su Esposa la
Iglesia y que lo sigue siendo ahora en el cielo y desde el cielo para ella: hoy y
siempre. Ha enseñado a los jóvenes de esta hora de la historia con su palabra y,
sobre todo, con su vida, bella y fascinantemente, la forma de conocer, apreciar y
hacer propia la Sabiduría de la Cruz de Cristo como el escondido tesoro cuya
memoria hay que guardar y llevar a la práctica fielmente, sin desmayo y descanso
alguno. Lo que Israel había aprendido de Moisés, la verdad de que el Señor, nues-
tro Dios, es solamente uno y que lo amarás, con todo el corazón, con toda el alma,
con todas tus fuerzas, la verdad que había de ser guardada con celo y proclamada
siempre a los hijos en casa y yendo en el camino, acostado y levantado; siendo
signo en la muñeca y una señal en la frente, escribiéndola en las jambas y en las
portadas de las casas…, esa verdad la vivió Rafael en la plenitud del conocimiento
del Amor de Dios que se nos reveló y donó sin medida, con infinita misericordia, en
su Hijo, clavado y muerto en la Cruz: ¡en su Divino Corazón, herido por la lanza del
soldado! “Dios –escribía él–… he aquí lo único que anima; la única razón de mi vida
monástica… Dios para mí lo es todo, en todo está y en todo lo veo. ¿Qué me
interesa la criatura? ¿Y yo mismo? Qué loco estoy cuando de mí me ocupo, y qué
vanidad es ocuparse en lo que no es Dios. Y, sin embargo, con cuánta facilidad nos
olvidamos del verdadero modo de vivir, y cuántas veces vivimos sin motivo. Tiem-
po perdido son los minutos, las horas, los días o los años que no hemos vivido para
Dios” (“Meditaciones de un Trapense, 8.VIII.1936).

En la salud y en la enfermedad –tan cruel, condicionando y ocupando los
mejores años de su juventud–, en la compañía de los seres más queridos y en la
soledad de la Trapa, entre las comprensiones de un monje amigo y las durezas de la
enfermedad, Rafael vivió siempre del amor de Dios. Vivencia sólo posible desde el
descubrimiento del amor de Cristo, de su Cruz Santísima y Gloriosa. Rafael cono-
ció bien a Cristo, y a Cristo Crucificado, a su fuerza y “la fuerza de su resurrección
y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte”… corriendo
“hacia la meta; para ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en  Cristo
Jesús”. ¿Una “alma paulina”… la de San Rafael Arnáiz? ¡Ciertamente! “Jesús mío,
qué bueno eres. Tú lo haces todo maravillosamente bien. Tú nos enseñas el camino.
Tú me enseñas el fin. El camino es la dulce Cruz… es el sacrificio, la renuncia, a
veces la batalla sangrienta que se resuelve en lágrimas en el Calvario, o en el Huerto
de los Olivos; el camino, Señor, es ser el último, enfermo, el pobre Oblato trapense
que a veces sufre junto a tu Cruz. Pero no importa; al contrario… la suavidad del
dolor sólo se goza sufriendo humildemente por Ti” (“Dios y mi alma”, 12.IV.1938).
Porque, en fin de cuentas, el camino es el Amor del Crucificado y Resucitado: ¡que



890

lleva a la gloria! “Bendita locura que nos hace vivir fuera del apego a la tierra, y hace
que los dolores de este destierro se vean a través del risueño cristal de la esperanza
cierta de un día esplendoroso y resplandeciente que no tardará en llegar… Bendita
locura de Cristo que nos hace ver lo vano y pequeño de nuestro sufrimiento y
convierte las lágrimas amargas en canto dulcísimo, y las penas y sinsabores de la
vida, en suaves cadenas que nos unen a Jesús…” (Carta a su tío Leopoldo,
25.IX.1937).

Rafael Arnáiz, modelo e intercesor

¿San Rafael Arnáiz… un modelo de vida para la juventud de hoy? ¿Un
modelo realista? La pregunta es casi obligada ante la imagen más corriente que nos
ofrecen hoy de los ídolos e ideales de la gente joven los medios de comunicación,
los estudios y análisis sociológicos, etc. ¿Quizá también es la realidad misma de sus
vidas, con la que nos enfrentamos y nos ocupamos los mayores todos los días?
¿Nuestros jóvenes no se sienten atraídos y fascinados por el modelo de una vida
fácil, placentera, concebida y proyectada a ras de suelo, que busca el triunfo del
poder, el dinero y el placer a toda costa? ¿Jóvenes que, a lo sumo, aceptan un
programa de mínimos éticos para sí y para la vida en sociedad? ¿Que no pasan de
un relativo reconocimiento de los valores de los derechos fundamentales y de la
paz? El contraste, a primera vista, no podría ser mayor. Y, sin embargo, cuando se
busca y penetra con la mirada honda del corazón en “su interior”, nos encontramos
con muchas experiencias de soledad y vacío del alma, con nostalgias, seretas unas
veces y otras proclamadas a voces, nostálgicas de respuestas plenas de verdad y
de vida, que no acaban de proporcionarles las instituciones y los poderes, la ciencia
y las prácticas del mundo. En el fondo…, ¡tienen sed de Dios! ¡tienen sed del Dios
vivo! ¡de Cristo! En San Rafael Arnáiz pueden encontrar no sólo la luz viva sino
también al impulso estimulante para un camino de autenticidad interior, de silencio
del alma, de oración y de plegaria, el único capaz de conducirles a esa experiencia
que tanto ansían de verse amados y de amar, a pesar de sus pequeñeces, tragedias
y pecados: la experiencia que se encierra en el conocimiento sabroso de la ciencia
de la Cruz: ¡del amor del Corazón Divino de Jesús!

Un modelo, el de San Rafael, ahora, después de su Canonización, más
comprensible y realizable al saber que podemos contar con su constante interce-
sión. A Él, pues, pedimos que enseñe y aliente a los jóvenes de la Iglesia en España
y en todo el mundo a hacer suya la sencillez evangélica y a que no duden en acudir
a Jesucristo cuando se sientan cansados y agobiados, y a que no vacilen en cargar
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su yugo y a aprender de Él que es manso y humilde de corazón, porque el yugo de
Jesús es llevadero y su carga ligera. Más aún, apoyados en el Corazón de Cristo,
aprended, queridos jóvenes, a amar de verdad a vuestros hermanos: a los jóvenes,
vuestros compañeros; al hombre, tu hermano. Decía San Rafael: “Dios me lleva de
la mano, por un campo donde hay lágrimas, donde hay guerras, hay penas y mise-
rias, santos y pecadores. Me pone cerca de la Cruz y, enseñándome con la mirada
todo eso, me dice… todo eso es mío… no lo desprecies, a ti que tanto te quiero…
Te doy luz para ver. Te doy un corazón para amarme… Ama a las criaturas que son
mías… Ama mi Cruz y sigue mis pasos. Llora con Lázaro y sé indulgente con los
pecadores” (O.C. 183, 893).

San Rafael Arnáiz era, además, un tierno y ferviente devoto de María, Ma-
dre del Señor y Madre nuestra, hasta el punto de decirla: “Virgen María… estoy
loco, no sé lo que pido, no sé lo que digo… Mi alma desbarra… No sé lo que
siento; mis palabras son torpes y mal arregladas, pero tú, Virgen María, Madre mía,
que ves los anhelos de todos tus hijos, sabrás comprender. Ya sé que es mucho lo
que pido, pues lo pido todo”. Con él, con ese Santo joven de la España nuestra, de
nuestros días, le pedimos a Ella que la JMJ 2011 en Madrid –su preparación y su
celebración–, signifique y sea un acontecimiento extraordinario de la Gracia para
nuestros jóvenes y los de todo el mundo: ¡una primavera de la Iglesia, nueva y
rejuvenecida en los jóvenes de comienzos del III Milenio, por los dones del Espíritu
Santo! ¡Que se sientan impulsados con vigoroso fervor y con el ardor de los prime-
ros testigos del Evangelio a vivir “edificados y enraizados en Cristo, firmes en la fe”!
porque la esperanza es suya, ¡es de todos los que creen y aman al ritmo del Cora-
zón de Cristo!

Si nuestra petición a María, atrevida y audaz, –¡se lo pedimos todo!–, quie-
re ser sincera y seria, habremos también de saber decir con San Rafael Arnáiz: “Yo
en cambio, Señora, todo lo he dado y si aún me queda algo, tómalo también, Seño-
ra, y dáselo a Jesús”.

Amén.
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Mis queridos diocesanos:

«La Palabra de Dios es el fundamento de todo, es la verdadera realidad...
‘Al principio era la Palabra’. Al principio el cielo habló. Así, la realidad nace de la
Palabra»: lo decía el Papa Benedicto XVI, hace un año, durante la primera sesión
del Sínodo de los Obispos acerca de «La Palabra de Dios en la vida y en la misión
de la Iglesia», y al final de su meditación proclamaba con fuerza que «la Palabra
tiene un rostro, es persona, Cristo». Vale la pena recordarlo siempre, y de modo
especial ante la Jornada del DOMUND de este año, que vamos a celebrar, preci-
samente, bajo el lema «La Palabra, luz para los pueblos».

Como dice la Carta a los Hebreos, Dios habló en el pasado a nuestros
padres por los Profetas, pero llegó el momento, en la plenitud de los tiempos, en
que su Palabra se hizo plenamente humana, ¡se hizo hombre! Se encarnó en el seno
de la Virgen María y tomó nuestra condición para hacerse accesible y presente en
medio de los hombres, sometidos a la esclavitud del pecado y a la muerte, de modo

Carta del Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid
para la Jornada del DOMUND 2009

Domingo 18 de octubre

«La Palabra, luz para los pueblos”
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que nos viéramos libres al hacernos Él mismo verdaderos hijos de Dios. «Sólo la
Palabra de Dios -en expresión de Benedicto XVI en su homilía de la Misa inaugural
de aquel Sínodo de los Obispos- puede cambiar en profundidad el corazón del
hombre», haciéndolo semejante al Suyo. Enviado del Padre, el Hijo Unigénito, ha-
ciéndose uno de nosotros, se hace vida para el hombre.

El tema de estudio de aquel Sínodo podía parecer, con una mirada superfi-
cial, demasiado teórico, un tema más para la reflexión teológica que para las cues-
tiones prácticas de la vida, y sin embargo pocos Sínodos se han demostrado tan
prácticos como éste, justamente porque «la Palabra tiene un rostro», porque es
Jesucristo, y sólo Él nos redime hasta el fondo y redime la realidad entera. En aquel
Sínodo, los obispos subrayamos la importancia de la Palabra de Dios en la vida de
la Iglesia universal, en la de cada Iglesia particular y en la de todos y cada uno de los
fieles. La Palabra de Dios, en efecto, es viva y eficaz, no está anticuada ni desfasada,
sigue de plena actualidad y es para el hombre, para la sociedad y para el mundo
contemporáneos luz y vida, que todo lo ilumina y ayuda a entender y superar todas
las circunstancias por las que hemos de pasar en el mundo de hoy.

La Iglesia ha recibido de Jesús, como lo esencial de su testamento, el man-
dato de llevar esta Palabra, es decir, de llevarle a Él mismo, a todas las gentes. Ésta
es la razón de ser y la vocación de la Iglesia: «La Iglesia peregrinante -afirma el
Concilio Vaticano II- es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su
origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el designio de Dios
Padre» (Ad gentes, 2). La Iglesia es consciente de que llevar a Cristo, Luz de las
gentes, a todos los pueblos, a todas las naciones, a todos los corazones, a todos los
hombres, no sólo es un derecho, sino un deber, un bendito deber para todos los
creyentes, pastores y fieles. Hoy también.

La Iglesia del siglo XXI siente la urgencia de la caridad de Cristo por llegar
al corazón de todos, especialmente de los más pobres, de los que más sufren, de
los más abandonados: «Hoy se ha de afrontar con valentía -nos decía Juan Pablo II
en la Carta apostólica ‘Novo millennio ineunte’- una situación que cada vez es más
variada y comprometida, en el contexto de la globalización y de la nueva y cam-
biante situación de pueblos y culturas que la caracteriza. Hace falta reavivar en
nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la predi-
cación apostólica después de Pentecostés» (n. 40). Y era sin duda este ardor lo que
nos movía a los obispos españoles a proclamar, en la Instrucción pastoral «Actua-
lidad de la misión ad gentes en España», de la Asamblea Plenaria de noviembre del
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año pasado, que «la misión universal sigue en sus inicios. Descubrir esa realidad con
gozo es la invitación que dirigimos a todos, desde una concepción auténtica e inte-
gral de la evangelización, como nos viene recordando el Magisterio ordinario de la
Iglesia» (n. 11).

No otra cosa nos urge a la Iglesia, hoy como en el inicio apostólico, porque
no otra cosa le urge a la Humanidad entera. Lo dice Benedicto XVI en su Mensaje
para este DOMUND 2009: «La Iglesia no actúa para extender su poder o afirmar
su dominio, sino para llevar a todos a Cristo, salvación del mundo». No hay nece-
sidad más indispensable, ni más urgente. Y el Papa lo explica con palabras de su
antecesor en la encíclica «Redemptoris missio», subrayando que la Humanidad «está
conociendo grandes conquistas, pero parece haber perdido el sentido de las reali-
dades últimas y de la misma existencia» (n. 2). Por eso Benedicto XVI añade:
«Anunciar el Evangelio debe ser para nosotros, como lo fue para el apóstol Pablo,
un compromiso impostergable y primario».

El DOMUND, que celebra todos los años la Iglesia universal, es una ex-
presión bien concreta de esta conciencia evangelizadora que todos, desde el Santo
Padre hasta el último de los bautizados, tenemos por ser cristianos. El tercer domin-
go del mes de octubre, la Iglesia recuerda nuestro compromiso misionero, que no
puede reducirse, ciertamente, a la aportación económica, tan necesaria, sin duda.
Este compromiso exige oración, mucha oración y muchos sacrificios por las misio-
nes y por los misioneros. Necesitan, más aún que la ayuda económica, ¡con lo
importante que es!, el apoyo de la oración y del sacrificio de los cristianos. De ahí el
convencimiento de que los religiosos y religiosas de vida contemplativa de nuestra
diócesis son los primeros misioneros con los que contamos, como bien lo muestra
la santa Patrona de las Misiones, Santa Teresa del Niño Jesús, con quien se inicia
este mes misionero de octubre.

Y el compromiso misionero tiene también la exigencia de promover la vo-
cación misionera, en las familias, en las parroquias, en los colegios, en los movi-
mientos y asociaciones apostólicas. A pesar de los muchos sacerdotes, religiosos y
seglares que la archidiócesis de Madrid ha enviado como misioneros por los cuatro
puntos cardinales, sigue siendo muy necesario que los jóvenes se pregunten con
seriedad su posible vocación misionera. En la citada Instrucción pastoral, los obis-
pos españoles señalamos que «las vocaciones misioneras han sido muy abundantes
en España, y aún podemos agradecer a Dios el envío ininterrumpido de misioneros.
(...) No obstante, existe una gran preocupación por el descenso de personas envia-
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das a la misión. Este hecho ha de interrogarnos sobre las causas que pudieran estar
en el origen de este desequilibrio entre el crecimiento de la solicitud solidaria con los
más desfavorecidos y el descenso en la respuesta generosa a la llamada de Dios a
la misión ‘ad vitam’» (n. 48). Está claro que urge «reavivar el impulso de los oríge-
nes», dejarnos todos «impregnar por el ardor de la predicación apostólica».

Y el compromiso, por supuesto, es también económico. Nuestra aporta-
ción ayudará a que los proyectos misioneros de la Iglesia universal puedan realizar-
se. La misión va unida, en muchas ocasiones, a la pobreza de los pueblos a los que
se va a evangelizar. La ayuda que les prestemos es para muchos el único medio de
sobrevivir en lugares de verdadera necesidad material. Por eso debemos y quere-
mos ser generosos en esta Jornada. La clave está en ese «ardor» de los orígenes,
pues con él «lo demás se dará por añadidura» (cf. Mt 6, 33). Es el ardor que brota
del Corazón de Cristo, «la Palabra -como reza el lema de este DOMUND 2009-
, luz para los pueblos», fuente inagotable de vida, y vida en plenitud.

Como pastor de esta Iglesia no puedo dejar pasar esta Jornada sin dar
gracias a Dios por los misioneros de la archidiócesis de Madrid, por el don de sus
vidas y por los frutos de su trabajo apostólico. Los tengo bien presentes, sobre
todo en esta ocasión, con el afecto y la plegaria. Y a todos os invito a ofrecerles
también conmigo vuestro cariño y vuestras oraciones.

Encomiendo a la intercesión maternal de María, Nuestra Señora de la
Almudena, Reina de los Apóstoles, los frutos de este DOMUND 2009, al tiempo
que os envío a todos mi saludo cordial y mi bendición.

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

Importa cada vida. Sí, porque importa cada ser humano. La solemnidad de
todos los Santos y la Conmemoración litúrgica de todos los fieles difuntos, que
celebraremos dentro de pocos días, aclaran la verdad de la vida del hombre sobre
la tierra con la luz de la Palabra de Dios, dentro del horizonte de la experiencia de la
razón iluminada por la fe. La verdad del hombre –persona, ser viviente, llamado a
ser hijo de Dios por adopción– se plantea y se verifica ante el hecho ineludible de la
muerte: de su muerte, envuelta en el interrogante por el más allá, que la acompaña.
¿En qué consiste y que valor tiene la vida del hombre en este mundo? ¿Para qué le
sirve su historia: su historia personal y su historia colectiva? Estas preguntas retor-
nan siempre, época tras época, en la vida de la humanidad y en la vida de cada
persona. Las respuestas que se desprenden de la Liturgia de esos dos días, tan
firmemente anclados en la piedad y en la tradición multisecular de la Iglesia, parten
de un primer y fundamental supuesto: la muerte física y la subsiguiente corrupción
corporal no son el final del hombre, ni la aniquilación de su ser, sino paso y puerta
para alcanzar el modo definitivo de su vida: ¡vida gloriosa y feliz! El destino defini-
tivo del hombre no es la muerte. El hombre es más que materia, más que un cuerpo.

LA VERDAD DE LA VIDA:
LA SANTIDAD

Madrid, 24 de octubre de 2009
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Es también alma. Es espíritu, y su vida está, por ello, destinada a la eternidad. Su
destino definitivo es la vida eterna. El hombre nace, pues, con una vocación que
marca y configura todo su ser, material y espiritual a la vez: la de alcanzar la vida
eterna, gloriosa y feliz en Dios, que se le ha revelado plenamente en Jesucristo
como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La vocación del hombre para la eternidad es su
vocación desde el principio. Vocación a la que él respondió con el no de su primer
pecado: el no a la ley de Dios, ley de la vida; y que, sin embargo, fue superado por
el Sí del perdón y del amor misericordioso, más grande, que el Padre le otorgó –
nos otorgó– por el Hijo hecho hombre y muerto en la Cruz por nosotros, en el
Espíritu Santo, que ha sido enviado a nuestros corazones, infundiéndonos nueva
vida. Esta vida, la “Nueva Vida”, que madura desde la apertura libre del hombre a
ese don del amor misericordioso y en su acogida humilde en el día a día de la vida
temporal en este mundo con toda la mente, con todo el corazón y con toda la
voluntad, entregándose a ese Amor con todas las fuerzas del alma y del cuerpo:
¡con todo nuestro ser! O, dicho con otras palabras, aceptando y configurando la
vida terrena como un camino de santidad, como una vocación para la santidad.
¿Cuál es pues la razón de ser y el sentido de la vida y de la historia del hombre
sobre la tierra? Realizarse en la santidad; vivir santamente con la esperanza de la
participación definitiva y feliz en la gloria de Dios. Por lo tanto, dando crecientemente
Gloria a Dios. La Gloria de Dios es el hombre viviente, enseñaba San Ireneo de
Lyón.

La Iglesia celebra, todos los primeros de noviembre, la Fiesta de todos los
Santos con la certeza de que una multitud incontable de sus hijos goza ya plenamen-
te de esa gloria. Se encuentran ya “delante del Trono y del Cordero, vestidos con
vestiduras blancas y con palmas en sus manos”, como los presenta el vidente del
Apocalipsis. Sí, son los hijos que han llegado ya con Jesucristo, el Crucificado y
Resucitado, el Hijo Unigénito, a la Casa del Padre que está en los Cielos.

Nuestra celebración de “Todos los Santos” no puede, pues, por menos de
ser una celebración gozosa. Nos fortalece, primero, en la esperanza de que los que
caminamos todavía en la peregrinación de este mundo, abrazándonos a la Cruz
Salvadora de Cristo, también podremos alcanzar esa corona de gloria. Gozosa,
además, porque nos señala la vía segura para nuestra vida en este mundo, que si se
sabe llenar del sentido del verdadero Amor –¡del amor que brota a raudales del
Corazón herido de Jesús, muerto en la Cruz por salvarnos del pecado y de la
muerte–, como lo hicieron tantos conocidos y anónimos santos de todos los tiem-
pos y de nuestro tiempo, pregustará la felicidad, las bienaventuranzas de los elegi-
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dos. El gozo de la Fiesta se transforma inmediatamente en oración: en la plegaria
por todos los fieles difuntos, los más próximos y conocidos –los de la propia fami-
lia, sobre todo– y los más lejanos. Es una plegaria de súplica amorosa para que en
ellos la muerte se haya transformado en la prueba última y lograda del Amor. Una
valiosísima certeza nos aporta también nuestra celebración de “Todos los Santos”:
la del valor inmenso de la vida de todo ser humano, que viene a este mundo desde
el momento de su concepción en el vientre de su madre. Esa vida lleva consigo el
germen inmortal de la eternidad: ¡la vocación para vivir y ser hijo de Dios! ¡“Ciuda-
dano del Cielo”!

A la Virgen, Ntra. Señora, Madre de Jesucristo, Asumpta al Cielo, Reina
de todos los Santos, nuestra Madre y Virgen de La Almudena, encomendamos
nuestras plegarias. Que Ella ilumine la mente y el corazón de sus hijos, los madrile-
ños de hoy, especialmente los jóvenes, para que comprendan la verdad de su voca-
ción, ¡una vocación para la santidad!

Con todo afecto y mi bendición,

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

PÁRROCO

De San Nicolás de Bari (personal de lengua italiana): P. Jaime María
Frau Vicens, O.S.M (2-120-2009).

De Nuestra Señora de Aluche: P. Jorge-Iván Ruiz Cortizo, Sch. P.
(2-10-2009).

De San Fermín de los Navarros: P. Samuel Azcona Martínez, O.F.M.
(2-10-2009).

De Cervera, de Buitrago, Berzosa de Lozoya y Robledillo de la Jara:
D. Gregorio Cabrera Cabrera, Misioneros Identes (13-10-2009).

De San Gabriel de la Dolorosa: P. José González Sendino, C.P.
(30-10-2009).

De Santa Gema: P. Jesús Aldea Peñalba, C.P. (30-10-2009).

PÁRROCO ‘IN SOLIDUM’

De Pedrezuela, Venturada y Cotos de Monterrey, Redueña y
Cabanillas de la Sierra: P. Bernardo Ndolo Mutuku, C.Sp.S. (20-10-2009).

VICARIOS PARROQUIALES

De San Nicolás de Bari (personal de lengua italiana): P. Francisco
Javier María Badillo Martín, O.S.M. (2-10-2009).

NOMBRAMIENTOS
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De Nuestra Señora de Aluche: P. Ángel Ayala Guijarro, Sch. P.
(2-10-2009).

De San Marcos: D. Antonio Chaves Chaves (2-10-2009).
De San Antonio María Claret: P. Juan Sanz Martín, C.M.F. (6-10-2009).
De los Santos Apóstoles Felipe y Santiago: P. Juan Enrique Gerardo

Novoa Torres, S. de J. (6-10-2009).
De Santísimo Cristo de la Esperanza: P. José Manuel Granados Rivera,

O. Carm. (13-10-2009).
De Nuestra Señora de Begoña: P. David del Carpio Horcajo, O. Carm.

(13-10-2009).
De Nuestra Señora del Rosario: P. Jesús María Jiménez Martínez,

O.F.M. Conv. y Gonzalo Fernández González-Jiménez, O.F.M. Conv (20-10-
2009).

De Virgen de la Candelaria: D. José Francisco Riaza López (20-10-2009).
De Nuestra Señora de Moratalaz: P. Edyardo Villena Lozano, S.X.

(30 de octubre)
De San Gabriel de la Dolorosa: P. Miguel González Rodríguez, C.P. y P.

Cléver Guillermo Chacha Chamorro, C.P. (30-10-2009).

ADSCRITOS

De Nuestra Señora de la Peña y San Felipe Neri: D. Heriberto Gue-
rra, de la Diócesis de Pereira (Colombia)  (2-10-2009).

De Nuestra Señora del Sagrario: D. Martín Salgado (2-10-2009).
De Santa Maravilla de Jesús: D. Martín Adolfo Cantarero Pineda, de la

Diócesis de Jinoteca (Nicaragua) (2-10-2009).
De San Hilario: D. Antonio Ávila Blanco (2-10-2009).
De Nuestra Señora del Rosario, de Hoyo de Manzanares: D. Jesús

Lorenzo Gutiérrez Márquez, de la diócesis de Maracay (Venezuela) (2-10-2009).
De San Pío X: D. Roger Worou, de la diócesis de Parakou (Benin)

(2-10-2009).
De San Miguel de Fuencarral: D. Mártires García de Oleo, de la Dióce-

sis de San Juan de la Maguana (República Dominicana) (2-10-2009).
De Virgen de la Oliva: D. Santiago Gómez Calzada, de la Diócesis de

Belem (Brasil), por un año (6-10-2009).
De Natividad de Nuestra Señora: D. Lucio Chambi Ticona, de la Dió-

cesis de Alto Paz (Bolivia) (6-10-2009).
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De San Valentín y San Casimiro: D. Jeremic Djob Li Biem (6-10-2009).
De Nuestra Señora de Belén: D. Nelson Chávez Díaz, de la Diócesis de

Telca (Chile) (6-10-2009).
De Nuestra Señora de Madrid: D. Enrique del Castillo Vázuqez

(13-10-2009).
De San Miguel de Carabanchel: D. Severino-Pindali Vieira, de la dió-

cesis de Huambo (Angola) (13-10-2009).
De Buitrago, Berzosa de Lozoya y Robledillo de la Jara: D.

Constantino Gómez Merino, Misioneros Identes (13-10-2009).
De Nuestra Señora del Aire: D. Ramiro Antonio López Montoya, de la

diócesis de La Dorada-Guaduas (Colombia).
De Santo Domingo de Guzmán: D. Cristóbal Reynaldo Gadea Velasquez,

de la Diócesis de Ginotega (Nicaragua) (30-10-2009).
De San Juan Evangelista: D. Ángel Portela Pérez (30-10-2009).

OTROS OFICIOS

Adjunto a la Dirección del Archivo diocesano: D. Juan Jesús Moñivas
Berlanas (2-10-2009).

Adscrito a las Exequias de Vicaría VI: D. Koffi-Mathieu Krou, de la
Diócesis de Yopougon (Costa de Marfil) (2-10-2009).

Capellán de la Residencia de Mayores ‘Nuestra Señora del Car-
men’ de la Comunidad Autónoma de Madrid: D. Mario de la Cruz Campuzano,
de la Diócesis de Santo Domingo (República Dominicana) (2-10-2009).

Capellán del Hospital de la Cruz Roja: D. Daniel Peña (6-10-2009).
Coordinador de Liturgia de la Vicaría III: D. Ángel Fontcuberta Díaz

(6-10-2009).
Capellán de la Residencia Case (calle Santa Natalia): P. José Cruz

Igartua, S.S.S. (13-10-2009).
Capellán del Cementerio Sur-Carabanchel: D. José Florencio Córcega

Trillo (13-10-2009).
Capellán de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas: D. Francis-

co Javier Pérez Sánchez (13-10-2009).
Capellán de la Escuela Superior de Ingenieros Navales: P. Julio Sáinz

Torres, C.M.F. (13-10-2009).
Capellán de la Facultad de Pedagogía: P. Jesús López, O.S.A.

(13-10-2009).
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Diácono Permanente de Nuestra Señora de Begoña: D. Juan Antonio
Montón Zúñiga (13-10-2009).

Capellán del hospital Virgen de la Torre: D. Vasile Bogdan Buda
(20-10-2009).

Capellán del Centro de Menores ‘Los Robles’: D. Luis Fernández de
Eribe Zulueta (30-10-2009).
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El día 24 de septiembre de 2009 ha fallecido MADRE MARÍA CON-
CEPCIÓN FERNÁNDEZ CIENFUGOS, Monja Concepcionista Franciscana, a
los 86 años de edad y 63 de Vida Consagrada, en el Monasterio de Jesús María,
de Madrid.

El día 24 de septiembre falleció SOR MARÍA DE LOS ÁNGELES
ELORZA SUSAETA, monja clarisa, a los 82 años de edad y 63 de Vida Consa-
grada, en el Monasterio de la Inmaculada y San Pascual, en Madrid.

El día 28 de septiembre de 2009 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. JUAN MI-
GUEL GARCÍA REFOYO, diocesano de Mérida-Badajoz. Residía en Madrid,
con permiso de su Obispo, por razones de salud.

El día 2 de octubre de 2009 ha fallecido, MADRE MARÍA TERESA ZAS
ESMORÍS, Monja Cisterciense, a los 77 años de edad y 54 de Vida Consagrada,
en el Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad Bernarda, de Madrid.

El día 8 de octubre ha fallecido SOR ADORACIÓN LÓPEZ VILCHEZ,
Monja Agustina Recoleta, a los 90 años de edad y 22 de vida consagrada, en el
Real Monasterio de la Encarnación, de Madrid.

DEFUNCIONES
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El día 16 de octubre de 2009, ha fallecido el Rvdo. Sr. D. MVOVY
CASIMIRO DE JESÚS ÁLVARO, sacerdote diocesano de Luanda (Angola).
Nació en Luanda (Angola), el 3-6-1938. Ordenado en Luanda, el 26-6-1966.
Estuvo adscrito a la Parroquia de San Blas y celebraba la eucaristía en la Parroquia
de San Juan Evangelista hasta el 25-6-1997. Adscrito a la Parroquia Encarnación
del Señor de 25-6-1997 a 2001.

El día 18 de octubre de 2009 ha fallecido D. JOSÉ MAGAZ RODRÍGUEZ,
padre del sacerdote D. José Mª Magaz Fernández, sacerdote diocesano de Ma-
drid. Secretario General de la Facultad de Teología San Dámaso

El día 22 de octubre de 2009 ha fallecido D. JUAN GÓMEZ –
ESCALONILLA, padre del sacerdote diocesano de Madrid, D. Juan José Gómez-
Escalonilla Arellano, párroco de la Parroquia de Santas Justa y Rufina, de Madrid.

El 24 de octubre de 2009 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. ASTERIO URBA-
NO ESTÉVEZ, sacerdote diocesano de Ciudad Rodrigo. Nació en Ejas (Cáceres),
el 19-10-1916 y fue ordenado en Ciudad Rodrigo el 19-6-1943. Estuvo en Méxi-
co durante 30 años por la OCSHA, regresando a España definitivamente el año
1981. Estaba jubilado desde abril de 1983.

El día 27 de octubre de 2009, ha fallecido D. JUAN CHAVES, padre del
sacerdote D. Manuel José Chaves Marcos, capellán del Hospital La Paz.

El día 27 de octubre de 2009, ha fallecido DÑA. CARMEN ESPINOSA
BURGOS, madre de la Hna Mª Pilar García Espinosa, religiosa que colabora en la
Secretaría de la Delegación diocesana de Catequesis.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
OCTUBRE 2009

Día 1: Apertura Curso Académico en la Facultad de Teología ‘San Dámaso’
Día 2: Consejo Episcopal
Día 3: Misa de Apertura de Curso Pastoral en la Catedral
Clausura II Jornadas Maestros Fundación Educatio Servanda
Día 4: Clausura de la Visita Pastoral a la Vicaría III en el Recinto Ferial de

Vicálvaro, y entrega de la Cruz de la JMJ a la Vicaría VIII
Misa en las Descalzas Reales con motivo del 450 aniversario del

Monasterio
Día 5: Misa en la Parroquia Virgen del Mar
Día 6: Consejo Episcopal
Reunión con Directores de Colegios Católicos sobre la JMJ 2011
Día 7: Inauguración del Curso Académico en la UPSA, en Salamanca
Día 8: Comité Ejecutivo CEE
Día 9: Encuentro con Sacerdotes de la Vicaría VIII en la Parroquia Virgen

del Refugio y Santa Lucía
Días 10, 11 y 12: Roma. Canonizaciones.
Día 13: Consejo Episcopal.

Clausura de la Visita Pastoral a la Vicaría VII, en la Parroquia del Buen Suceso
Día 15: reunión COL JMJ 2011
Inauguración del curso del Foro Juan Pablo II
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Día 16: Encuentro con Sacerdotes de la Vicaría V
Apertura de la Visita Pastoral a la Vicaría VIII, en la Parroquia de Santa

María Micaela
Día 17: Misa en el Colegio de las Hijas de María, de Talavera de la Reina
Día 18: Ceremonia de Beatificación del Cardenal Sancha, en Toledo
Misa en la Parroquia de San Dámaso, con motivo de su 25 aniversario
Día 19: Inauguración del Curso de Formación Permanente en la Facultad

de Teología ‘San Dámaso’
Día 20: Consejo Episcopal
Misa con motivo del 150 aniversario del Colegio Sagrado Corazón de

Chamartín
Día 21: Encuentro con Sacerdotes de la Vicaría III
Reunión con la Hermandad de la Sagrada Familia, en la Parroquia de Los

Jerónimos
Día 22: Encuentro con Sacerdotes de la Vicaría IV, en la Parroquia de

Nuestra Señora de la Misericordia
Visita al Seminario ‘Redemptoris Mater’ con motivo del inicio de curso
Día 23: Reunión Permanente del Consejo Presbiteral
Día 24: Misa de Acción de Gracias por la Canonización de la Fundadora

de las Hermanitas de los Pobres, en la Catedral
Encuentro Diocesano de Niños, en el Parque del Retiro
Día 25: Misa con las Cruzadas, en la Catedral
Días 26, 27, 28 y 29: Roma.
Reunión del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales.
Día 30: Consejo Episcopal.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

DÑA. Mª ISABEL CANDELA CAVÓ, DEFENSORA DEL VÍNCULO
EN EL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DIOCESANO 01/09/2009.

Diócesis de Alcalá de Henares



908

DEFUNCIONES

El día 18 de octubre de 2009 falleció en Madrid D. Vicente BERMEJO
SEVILLANO, padre del sacerdote de nuestra Diócesis Rvdo. D. Iván BERMEJO
JIMÉNEZ, Párroco de Ntra. Sra. de la Natividad, en Valdetorres de Jarama.

El día 19 de octubre de 2009 falleció en Guadalajara, D. Manuel
RODRÍGUEZ SANCHEZ-MELLADO, padre del sacerdote de nuestra Diócesis
Rvdo. D. Manuel RODRÍGUEZ CRUZ, Vicario Parroquial de San Pedro, 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.
OCTUBRE 2009

1. Jueves: Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora
· A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
· A las 18:30 h. en Madrid inauguración del curso en la Facultad de Teo-

logía de San Dámaso (Misa y conferencia).
2. Viernes: Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía Nacional
· A las 12:00 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral Eucaristía en la

fiesta de los patronos de la Policía Nacional.
· A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en la Iglesia de San Felipe

Neri de Alcalá de Henares.
3. Sábado: San Francisco de Borja, presbítero
· A las 11:30 h. reunión en el Palacio Arzobispal con los religiosos de

la Diócesis.
· A las 21:00 h. confirmaciones en la parroquia San Pedro Apóstol de

Fuente El Saz de Jarama.
4. Domingo: XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO B,

San Francisco de Asís
· A las 13:00 h. celebración de San Francisco de Asís con los PP. Fran-

ciscanos de Alcalá de Henares.
· A las 19:30 h. en parroquia San Juan Evangelista de Torrejón procesión

por la Virgen del Rosario; y bendición y envío de catequistas del Camino
Neocatecumenal.
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5. Lunes: TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIÓN.
Santa Faustina Kowalska

6. Martes: San Bruno, presbítero
7. Miércoles: Ntra. Sra. del Rosario
· A las 12:00 h. Misa en Villarejo de Salvanés por Ntra. Sra. de la Victo-

ria de Lepanto.
8. Jueves
· A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con los Delegados y

Directores de Secretariados Diocesanos.
· A las 17:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
9. Viernes: San Dionisio, obispo y compañeros mártires y San Juan

Leonardi, presbítero. Aniversario del Bautismo de Miguel de Cervantes
Saavedra (1547)

· A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
· Por la tarde Misa en la Parroquia de San Vicente mártir de Paracuellos

del Jarama.
10. Sábado: Santo Tomás de Villanueva, obispo
· A las 19:00 h. en el Valle de los Caídos Eucaristía en la convivencia de

inicio de curso del Camino Neocatecumenal.
11. Domingo: XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

Santa Soledad Torres Acosta, virgen
· A las 12:00 h. en La Asunción de Ntra. Sra. de Torres de la Alameda

Eucaristía por la Patrona la Virgen del Rosario.
· A las 20:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
12. Lunes: NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MADRE DE LA HIS-

PANIDAD y Patrona de la Guardia Civil
· A las 12:00 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral Eucaristía en la

fiesta de la Patrona de la Guardia Civil.
· A las 17:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
· A las 20:00 h. Clausura de los Cursillos de Cristiandad en la Casa de

Espiritualidad de Verbum Dei en Loeches.
13. Martes. Dedicación de la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
· Por la mañana reunión de arciprestes.
· A las 17:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
· A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor”.-
14. Miércoles: San Calixto I, papa y mártir
· A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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· A las 18:30 h. visita al centro de reclusión de menores de Estremera de
Tajo.

15. Jueves: SANTA TERESA DE JESÚS, virgen y doctora
· A las 11:00 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral inauguración el

curso académico de la Universidad de Alcalá de Henares.
· A las 18:30 h. Eucaristía por Santa Teresa de Jesús en las Carmelitas de

la Imagen de Alcalá de Henares.
· A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal inauguración

de “Civitas Dei: Aula Cultural Cardenal Cisneros” con la ponencia “La civilización
de la caridad. Presentación de la encíclica Caritas in veritate de Benedicto XVI”
a cargo de don José Luis Restán, Director de Contenidos de la Cadena COPE.

16. Viernes. Santa Eduvigis, religiosa y Santa Margarita María de
Alacoque, virgen.

· A las 12:00 h. reunión con el arciprestazgo de Villarejo de Salvanés.
· A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en la Santa e Insigne

Catedral-Magistral.
17. Sábado. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir
· A las 11:00 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral Misa de envío de

catequistas.
· A las 18:00 h. en Parroquia San Isidro de Alcalá de Henares funeral del

hermano del Rvdo. don Inocente López Moraleda.
18. Domingo. XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO B.

San Lucas, evangelista
· A las 12:00 h. en la parroquia Santo Tomás de Villanueva de Alcalá de

Henares Eucaristía para celebrar su patrono.
· A las 18:30 h. en las Clarisas de San Diego rezo de Vísperas con la

Cruz de San Damián.
19. Lunes: San Pedro de Alcántara, presbítero, San Juan de Brébeuf

y San Isaac Jogues, presbítero y compañeros, mártires y San Pablo de la
Cruz, presbítero.

· A las 19:00 h. funeral en Madrid por el padre del sacerdote Rvdo. don
Iván Bermejo Jiménez.

20. Martes
· Jornada con los sacerdotes: Presentación de la Encíclica “Caritas in

veritate”.
· A las 18:30 h. visita de los futuros diáconos.
· A las 20:15 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral Eucaristía y

promesa de los futuros diáconos.
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21. Miércoles
· A las 11:00 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral funeral por el

padre del Rvdo. don Manuel Rodríguez Cruz.
· A las 12:00 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
· A las 19:00 h en la Sala Capitular de la Santa Iglesia Catedral de La

Almudena de Madrid presentación, a las distintas instituciones implicadas, del Día
de la Familia del próximo día 27 de diciembre.

22. Jueves
· A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
· A las 18:00 h. en Loeches charla sobre el número 78 de Caritas in

veritate y Eucaristía de Apertura Curso a Verbum Dei.
23. Viernes. San Juan de Capistrano, presbítero
· A las 12:00 h. reunión con el arciprestazgo de Coslada-San Fernando.
· A las 18:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
24. Sábado. San Antonio María Claret, obispo
· A las 11:00 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral ordenación de

diáconos.
25. Domingo. XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO B
· A las 12:00 h. Eucaristía de inicio de curso en la Parroquia de Santa

María Magdalena de Torrejón de Ardoz.
· Almuerzo fraterno con la Sociedad de los Condueños de Alcalá de

Henares.
26. Lunes
· A las 10:30 h. en el Seminario Formación Permanente del Clero: El cielo

en la tierra. En base al libro “La Liturgia Fontal”.
· A las 18:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
27. Martes
· A las 10:30 h. en el Seminario Formación Permanente del Clero: El cielo

en la tierra. En base al libro “La Liturgia Fontal”.
· A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor”.
28. Miércoles. San Simón y San Judas, apóstoles
· A las 10:30 h. visita de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
· A las 17:00 h. en el Palacio Arzobispal inauguración de la exposición:

“Palacio de los Arzobispos: archivos abiertos”.
· A las 19:30 h. Eucaristía en la Santa e Insigne Iglesia  Catedral-Magistral.
29. Jueves
· A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
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· A las 17:30 h. visita y Eucaristía en la Comunidad del Rvdo. don Miguel
Ángel Pardo.

· 20:30 h. en el Seminario diocesano reunión con el equipo organizador
de “Civitas Dei: Aula Cultural Cardenal Cisneros”.

30. Viernes
· A las 11:30 h. visita a la Sra. Alcaldesa de Algete.
· A las 12:00 h. reunión en el arciprestazgo de Algete.
· A las 18:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
31. Sábado
· A las 11:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal

reunión con la Renovación Carismática.
· A las 16:30 retiro en el Palacio Arzobispal a cargo del Rvdo. don Mi-

guel Ángel Pardo.
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SR. OBISPO

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

Ordenación de un presbítero y diez diáconos
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús,

Cerro de los Ángeles, Getafe, 12 de Octubre de 2009

“Os daré pastores según mi corazón” (Jer 3,15). Con estas palabras del
profeta Jeremías Dios promete a su pueblo no dejarlo nunca privado de pastores
que lo congreguen y guíen. La Iglesia, Pueblo de Dios, contempla con gozo el
cumplimiento de este anuncio profético y da continuamente gracias al Señor. Sabe
que ese cumplimiento se realiza en Jesucristo. “Yo soy el Buen pastor y conozco a
mis ovejas y las mías me conocen a mí (...) y doy la vida por mis ovejas” (Jn
10,11 y ss). Y sabe también que la presencia de Jesucristo, Buen Pastor, sigue viva
entre nosotros, por voluntad suya, en todos los lugares y en todas las épocas, por
medio de los apóstoles y de sus sucesores. Sin sacerdotes la Iglesia no podría
cumplir el mandato del Señor de anunciar el evangelio.“Id y haced discípulos de
todas las gentes” (Mt 28,19); ni podría renovar cada día, en el Misterio Eucarístico,
el Sacrificio de su Cuerpo entregado y de su Sangre derramada para la vida del
mundo (cf. PDV, 1).

En un día como hoy, en el que van a ser ordenados un presbítero y diez
diáconos, nuestra Iglesia diocesana de Getafe da gracias al Señor porque permane-

Diócesis de Getafe
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ce en medio de nosotros apacentando su grey, por medio de aquellos que Él llama
personalmente para continuar su misión pastoral.

El evangelio que acaba de ser proclamado nos dice que Jesús, después
de mirar lleno de compasión a las gentes que estaban extenuadas y abandona-
das, como ovejas que no tienen pastor, dice a sus discípulos: “La mies es
abundante y los trabajadores pocos, rogad, pues, al Señor de la mies que
mande trabajadores a su mies” (Mt 9,38). La oración que hacemos todos los
días pidiendo vocaciones sacerdotales ha sido escuchada por el Señor y hoy,
con emoción y esperanza, le damos gracias por estos nuevos pastores que Él
nos regala.

Nunca podemos perder de vista que la llamada al ministerio sacerdotal es
iniciativa de Dios. El Señor llama a los que quiere y como quiere. “Nadie puede
venir a Mí, si el Padre que me ha enviado no lo atrae” (Jn 6,44). “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 historia de toda vocación sacerdotal es la historia de un inefable diálogo entre el
amor de Dios que llama y la libertad del hombre que responde a Dios en el amor.
Estos dos aspectos de la vocación, el don gratuito de Dios y la libertad responsable
del hombre, son inseparables.

Queridos ordenandos y queridos seminaristas la vocación es un don de la
gracia divina y no un derecho del hombre. La vida sacerdotal nunca puede ser
considerada como una promoción simplemente humana, ni la misión del ministro
nunca puede ser entendida como un simple proyecto personal. Tener esto claro nos
ayudará a excluir de nosotros cualquier sentimiento de vanagloria o presunción. Los
que hemos tenido la gracia de ser llamados por el Señor hemos de sentir continua-
mente una profunda gratitud, llena de admiración y una esperanza muy firme, por-
que sabemos que estamos apoyados no en nuestras propias fuerzas, sino en la
fidelidad incondicional de Aquél que nos ha llamado.

Dice el evangelista S. Marcos que Jesús “llamó a los que quiso y vinieron
a Él” (Mc 3,13). Este “venir a Él”, que se identifica con el “seguir” a Jesús, que
aparece en otros relatos de vocación, expresa la respuesta libre de los doce a la
llamada del Maestro. Así sucede en la vocación de Pedro y de Andrés. Jesús les
dice: “Venid conmigo y os haré pescadores de hombres”. Y ellos, al instante,
“dejaron las redes y lo siguieron” (Mt 4,21-22). Y, de la misma manera, sucede
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también en la experiencia de Santiago y de Juan (cf. Mt 4,21-22) y sucede siempre
que Dios llama a alguien para una misión. En toda vocación brillan siempre a la vez
el amor gratuito de Dios y la libertad del hombre; siempre aparece la adhesión a la
llamada de Dios y su entrega incondicional a Él.  Es el diálogo  entre  la gracia y la
libertad: un diálogo en el que gracia y libertad no sólo no se oponen entre si sino que
por el contrario la gracia anima y sostiene la libertad humana, liberándola de la
esclavitud del pecado (cf Jn 8,34-36), sanándola y elevándola en sus capacidades
de  apertura  y acogida del don de Dios. (cf. PDV 36)

La certeza de que Dios es siempre fiel en su amor y en su llamada nos llena
de confianza y nos da fuerza en las dificultades. Dios nunca abandona a aquellos a
los que llama para una misión. Él siempre camina a nuestro lado y nos da a su
Hijo como hermano y compañero inseparable de nuestra historia. Porque, como
nos dice el evangelista S. Juan: “Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
único para que todo el que cree en Él  no perezca sino que tenga la  vida
eterna” (Jn. 3,16).

Ante este Amor que nos precede y nos acompaña, la actitud de los que
hemos sido llamados por Él al ministerio sacerdotal no puede ser otra que la de
dejarnos sorprender por ese amor y sentirnos felices por esa llamada. Quien es fiel
al proyecto de Dios encuentra el verdadero sentido de su vida. No tengamos nunca
miedo al proyecto de Dios sobre nosotros, aunque nos parezca arduo y difícil.
Benedicto XVI nos dice, en el comienzo de su última encíclica Cáritas in Veritate
que cada uno encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre
él porque en ese proyecto el hombre encuentra su verdad y aceptando esta verdad
se hace libre (cf. CV 1).

El  ejemplo de los santos pastores, como San Juan de Ávila o el Santo Cura
de Ars, nos ayuda a responder con fidelidad a la llamada de Dios. “Este buen
Salvador -decía el Cura de Ars– está tan lleno de amor que nos busca por todas
partes”. No tengamos ningún reparo en dejarnos sorprender por el Amor, que es
Dios, más allá de nuestros planes y esquemas. Siguiendo el ejemplo de los santos
abramos nuestro corazón a la sorpresa de Dios haciendo de nuestra vida un conti-
nuo “si” a Dios en las circunstancias de todos los días. Seamos, como los santos
pastores, humildes, confiados y generosos para aprender a vivir en la lógica de la
entrega: una entrega que nace de la experiencia de la misericordia divina. Los san-
tos nos enseñan a entender la historia de nuestra vida desde los latidos del Corazón
de Cristo, que busca a la oveja perdida como algo que pertenece a su amor esponsal



918

y como expresión de la ternura materna de Dios. Ellos nos invitan a experimentar en
nuestras propias vidas la compasión hacia todos los hermanos.

En la homilía de las canonizaciones de ayer, decía el Santo Padre refirién-
dose a S. Francisco Coll: “Su pasión fue predicar con el fin de anunciar y reavivar la
Palabra de Dios, ayudando así a las gentes al encuentro profundo con el Señor.
Un encuentro que llevaba a la conversión del corazón, a recibir con gozo la
gracia divina y a mantener un diálogo constante con el Señor mediante la ora-
ción. Por eso su actividad evangelizadora incluía una gran entrega al sacramen-
to de la Reconciliación, un énfasis destacado en la Eucaristía y una insistencia
constante en la oración. Francisco Coll llegaba al corazón de  los demás por-
que transmitía lo que él mismo vivía, lo que ardía en su corazón: el amor de
Cristo y su entrega a Él”. Y refiriéndose al Padre Damián, apóstol de los lepro-
sos, nos decía el Papa: “Siguiendo al apóstol Pablo, S. Damián nos impulsa a
seguir las buenas y duras batallas. No aquellas que llevan a la división, sino las
que unen. Nos invita a abrir los ojos sobre las lepras que, aún hoy, desfiguran  la
humanidad  de nuestros hermanos y que a apelan a nuestra generosidad y a la
caridad de nuestra presencia de servicio”.

Queridos ordenandos, por el don del Espíritu Santo que vais a recibir en la
ordenación diaconal y sacerdotal, estáis  llamados, siguiendo el ejemplo de estos
santos pastores, a participar del ser sacerdotal de Cristo. Estáis llamados a
prolongar la misión de Cristo, para obrar en su nombre en sintonía con su mis-
mo estilo de vida como signo personal, comunitario y sacramental del Buen
Pastor. Durante la última cena, Jesús en su diálogo con el Padre afirma repeti-
damente refiriéndose a los apóstoles que son “los suyos” (Jn 13,1), “los que
Tú me has dado” (Jn 17,4 ss.). Los apóstoles pertenecen a Jesús de una mane-
ra especial. Son los que el Padre le ha dado para prolongar en el mundo su misión.
Son los llamados a ser la “expresión” o “la gloria”  (Jn 17,10) de Jesús. Son aque-
llos elegidos por el Padre para reflejar, entre los hombres, el amor de Jesús a todos
y cada uno de los redimidos.

Esta identidad vocacional de los apóstoles, llamados a reflejar en el mundo
el amor sacerdotal de Cristo a los hombres, esta particular pertenencia a Cristo,
aparece en el evangelio desde el inicio mismo de la predicación de Jesús, cuando
“llamó a los que quiso para que estuvieran con Él y para enviarles a predicar”
(Mc 3,13-14). Vemos, a lo largo de todo el evangelio, cómo la vida de los apósto-
les se caracteriza por el encuentro con Jesús, por el seguimiento a Jesús,  por la



919

comunión entre ellos, en Jesús,  como centro de esa comunión y por la participación
en la misión de Jesús, siendo transparencia e instrumento de la vida, el amor y la
misión de Jesús.  Nosotros, sacerdotes, hemos sido enriquecidos con la gracia del
Espíritu Santo para continuar en el mundo la vocación apostólica. Somos hoy y
aquí, en medio de los hombres de nuestro tiempo, los apóstoles de Cristo, llamados
a estar con Él, en la oración contemplativa, en la Eucaristía y en los demás sacra-
mentos y llamados a predicar en su nombre.

Queridos hermanos, no nos engañemos; los dones gratuitos de esta voca-
ción apostólica y sacerdotal no llevan consigo más privilegio que el de obrar en el
nombre y en la persona de Cristo Cabeza de su Iglesia, reflejando en nuestras vidas
la inmolación de Cristo en la cruz, dando la vida, sirviendo a nuestros hermanos,
lavándoles los pies y presentándonos ante ellos “como servidores de Cristo y
administradores de los misterios de Dios” (I Cor 4,1).

La espiritualidad sacerdotal no consiste en otra cosa que en la vivencia de
lo que los ministros ordenados somos y hacemos. Una espiritualidad que se con-
creta en actitudes interiores de fidelidad al amor de Cristo, de disponibilidad para
servir a los hermanos y de generosidad, como la del Buen pastor, hasta dar la vida.
La espiritualidad sacerdotal exige de nosotros la huida de cualquier forma de
subjetivismo o individualismo. El Pueblo de Dios, Pueblo sacerdotal, tiene derecho
a ver en el sacerdote la caridad de Jesucristo, Buen Pastor, que vivió obediente a
los designios del Padre y se entregó a los hombres, desprendiéndose de cualquier
apego humano, como esposo que lleva a todos en el corazón.

La vocación del sacerdote sólo puede ser entendida como vocación de
“seguimiento” pleno y radical a Cristo, y sólo puede ser vivida como vocación de
total adhesión a Cristo, tal como la resumió el apóstol Pedro: “Nosotros lo hemos
dejado todo y te hemos seguido” (Mt. 19, 27). Esta totalidad de la entrega es la
respuesta adecuada a la gratuidad de la llamada y a la predilección que supone
haber sido elegidos por el Señor para una misión tan alta. Los sacerdotes hemos de
empaparnos de los “sentimientos” de Cristo que se “anonadó” para expresar su
donación incondicional al Padre y a los que el Padre le había confiado.

Esa donación de Cristo para comunicar a los hombres la vida nueva ha de
continuar expresándose, con la gracia de Dios, en la vida de los suyos. Quienes
creen en Cristo necesitan y tienen derecho a ver en los sucesores de los após-
toles el amor mismo del Buen Pastor. No se puede predicar el Evangelio en nom-
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bre de Cristo si no es presentando en la propia vida la vida de Cristo, pobre, casto
y obediente.

Queridos sacerdotes, queridos seminaristas, no hemos de asustarnos ante
las exigencias de la llamada del Señor. Si el Señor nos ha llamado, Él nos dará
también la gracia necesaria para seguirle y nos hará experimentar todos los días la
alegría de vivir sólo para Él. Vivamos sin ningún temor el radicalismo evangélico,
según el estilo del Buen Pastor. El  Espíritu Santo recibido en la ordenación sacer-
dotal hará posible lo que para los hombres parece imposible. El Espíritu Santo
conformará nuestras vidas con Jesucristo Cabeza y Pastor de la Iglesia, nos dará la
capacidad de ser instrumentos vivos de Cristo Sacerdote eterno, nos acompañará
siempre para actuar personificando a Cristo mismo, allí donde el mismo Cristo nos
envíe y moverá nuestros corazones para seguir haciendo presente entre nuestros
hermanos la misericordia divina.

La Virgen María, como Madre y figura de la Iglesia, es Madre de miseri-
cordia por ser Madre de la misericordia personificada en Jesús. María es la que de
manera singular y excepcional ha experimentado como nadie la misericordia y  tam-
bién, de manera excepcional, ha hecho posible con el sacrificio de su Corazón la
propia participación en la misericordia divina. Nadie ha experimentado, como la
Madre del Crucificado, el misterio de la Cruz. Nadie como ella ha acogido de
corazón este Misterio. Que ella interceda hoy, ante su Hijo Jesucristo, para que los
que van a ser ordenados y todos los que han recibido la gracia del sacramento del
orden, conformen su vida con el misterio de la Cruz del Señor y manifiesten al
mundo en su ministerio sacerdotal y en su propia vida las riquezas infinitas de la
misericordia divina. Amén.
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Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote
El Sacerdocio es el amor del Corazón de Jesús

CARTA A LOS SACERDOTES

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

Introducción

Queridos hermanos sacerdotes:

El Papa Benedicto XVI ha tenido la feliz iniciativa de convocar un Año
Sacerdotal, con motivo del CL aniversario de la muerte del Santo Cura de Ars,
patrono universal del clero diocesano. Acogiendo esta propuesta del Santo Padre,
os dirijo esta carta con la intención de fomentar en todos nosotros una honda reno-
vación interior.

Quisiera expresar mi deseo de que todos juntos, Obispo Diocesano, Obis-
po Auxiliar y todos vosotros, mis queridos sacerdotes, reavivemos el don inefable
que nos fue conferido por la imposición de manos y confirmemos nuestro incondi-
cional servicio al altar. Contamos con la oración, para nosotros tan necesaria, de
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toda la comunidad diocesana, especialmente de nuestra queridas comunidades
contemplativas.

Este Año Sacerdotal debe ser para nosotros una llamada fuerte del Señor
para vivir nuestra vocación con una entrega total a Cristo y a la Iglesia. Hemos de
reconocer el inmenso don que supone el sacerdocio, no sólo para la Iglesia, sino
también para la humanidad entera. Demos gracias al Señor por habernos elegido
para ser en el mundo su mismo Corazón, que ama y bendice a todos los hombres.

Desearía también actualizar en nuestra memoria el extraordinario modelo
de vida y de servicio sacerdotal que el Santo Cura de Ars, y otros muchos santos
sacerdotes, ofrecen a toda la Iglesia y a nosotros de una manera especial. Testimo-
nio el suyo de plena actualidad en las primicias de este Tercer Milenio. Esto nos
ayudará a mejorar en el ejercicio de nuestro ministerio pastoral.

1. Todo el mundo te busca (Mc 1,37)

El evangelista san Marcos nos dice que Jesús, después de curar en Cafarnaún
a la suegra de Pedro, «se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se
puso a orar. Pero Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo le dijeron: todo
el mundo te busca» (Mc 1,35-37).

Aquellas gentes, después de haber conocido al Señor y haber quedado
fascinadas por su Palabra, ya no podían vivir sin Él. En Él habían encontrado la vida
y la salvación. Con Él habían recuperado la esperanza. Él había llenado el vacío de
su corazón. De ahora en adelante, su único deseo era estar con el Señor. Las accio-
nes del Señor y la autoridad de su Palabra suscitó en ellos el interrogante sobre el
misterio de su persona. Ya no quieren abandonarle.

Hoy también hay mucha gente que, de formas distintas y por caminos muy
diversos, busca y necesita a Jesús. Es verdad que la época en que vivimos resulta
en cierto modo desconcertante. Muchos hombres y mujeres parecen desorienta-
dos, inseguros, sin esperanza e incluso muchos cristianos están también sumidos en
este estado de ánimo sin ser capaces de integrar el mensaje evangélico en su expe-
riencia cotidiana1. Sin embargo, nuestra experiencia sacerdotal nos dice que el hom-
bre no puede vivir sin esperanza. Su vida, condenada a la falta de significado, se

1 Cf. JUAN PABLO II, Ecclesia in Europa 7.
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convierte en insoportable. Sabemos que todo hombre trata de llenar esa necesidad
de esperanza de la forma que sea, con realidades muchas veces efímeras y frágiles.
Trata de saciar su sed de infinito con esperanzas humanas cerradas a la trascenden-
cia. Intenta contentarse con los paraísos prometidos por la ciencia, por la técnica o
por los más diversos caminos de evasión que pretenden ofrecer las múltiples formas
esotéricas de espiritualidad2. Pero nada es capaz de saciar su sed de Dios. El hom-
bre sin esperanza, cuando se enfrenta consigo mismo, se siente sólo y vacío. Y hasta
la misma convivencia con los demás, incluso con los más íntimos, se le hace difícil.
«El hombre sin Dios no sabe dónde ir ni tampoco logra entender quién es.»3

En cambio, cuando el hombre, libre de miedos y prejuicios, busca con
sinceridad la verdad y se encuentra cara a cara con Cristo, su vida cambia
radicalmente. Cuando se deja interpelar por su Palabra y se deja mirar y amar por
Él, todo empieza a ser distinto. Es el descubrimiento de la perla preciosa y del
tesoro escondido4. Cuando uno descubre, no al Jesucristo manipulado por las
ideologías, sino al Jesucristo real, vivo y resucitado, vigorosamente presente en su
Iglesia, el Cristo que confía en el hombre, que le eleva y le dignifica, entonces, como
aquellas gentes de las que habla el evangelista Marcos, ya sólo desea estar con
Jesús para conocerle más, amarle más y seguirle, entregándole gozosamente la vida.
¡Qué maravillosa es la vida cristiana; y qué papel tan esencial tiene el sacerdote en
el encuentro del hombre con Cristo! ¡Qué alegría tan grande sentimos los sacerdotes
cuando, por nuestro ministerio sacerdotal, ponemos a los hombres en relación con
Dios y les hacemos experimentar su misericordia; y qué pena, por el contrario,
cuando los hombres le rechazan y se cierran a su amor! ¡Qué sufrimiento cuando,
como decía san Francisco de Asís, el Amor no es amado! El Santo Cura de Ars,
consciente de la grandeza y, al mismo tiempo, de la responsabilidad de su ministerio
decía: “¿De qué serviría una casa llena de oro si no tuvierais a nadie para abrir la
puerta? El sacerdote tiene la llave de los tesoros celestiales; es quien abre la puerta;
es el ecónomo de Dios, el administrador de sus bienes”5.

Doy gracias a Dios por todos vosotros, hermanos sacerdotes. Vosotros
sois mis pies, mis manos y mi corazón en el ministerio apostólico. En esta inmensa
tarea de acercar a los hombres a Cristo vosotros, queridos sacerdotes, sois los

2 Ibidem. 10.
3 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate 78.
4 Cf. Mt 13,44-46.
5 JORGE LÓPEZ TEULÓN, El Santo Cura de Ars, p. 223. Edibesa. Madrid 2009.
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primeros e insustituibles colaboradores del orden episcopal. Doy gracias a Dios
por el presbiterio de esta diócesis. Con vosotros he vivido momentos muy intensos
de encuentro con el Señor. A vosotros he acudido muchas veces para pediros
consejo. En vosotros he encontrado ejemplos admirables de caridad pastoral. En
vosotros sigue viva la Palabra de Cristo, el perdón de los pecados y la misericordia
del Padre. Por vosotros, cada vez que celebráis el Bautismo y la Eucaristía se sigue
edificando la Iglesia. ¡Cuántas veces, especialmente en la visita pastoral a las
parroquias, me he sentido confortado al ver vuestro amor a Cristo y vuestra
entrega en cuerpo y alma a vuestras comunidades! Doy gracias a Dios por
vuestra constancia y paciencia con los que buscan una Iglesia que comprenda
sus sufrimientos, sus gozos y sus esperanzas, por vuestra fidelidad al magisterio
de la Iglesia, por vuestra cercanía con los que quieren encontrar el alimento
sólido de la Palabra de Dios y por vuestra disponibilidad con los que, a través
de vuestro ministerio, son capaces de encontrarse con el amor compasivo de
Jesucristo Buen Pastor, que busca sin desfallecer a la oveja perdida. Puedo
decir con san Pablo: «Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os
tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre recordamos
sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de
vuestra esperanza en Jesucristo, nuestro Señor» (1Tes 1,2-3). Apoyándome en
vosotros y confiando en vosotros, espero llevar adelante la misión que me ha sido
encomendada. Los presbíteros estáis llamados a prolongar, como colaboradores
del ministerio episcopal, la presencia de Cristo, Único y Supremo Pastor, siguiendo
su estilo de vida y siendo como una transparencia de su luz en medio del pueblo que
nos ha sido confiado. Decía el Cura de Ars: «Si tuviéramos fe, veríamos a Dios
escondido en el sacerdote como una luz detrás de un cristal, como un vino mezclado
con agua»6.

Tengo todavía muy viva la imagen del Papa Juan Pablo II, ya muy anciano y
limitado de fuerzas, cuando en la tarde del día 3 de mayo del año 2003, en la base
de Cuatro Vientos, decía a la multitud de jóvenes allí congregada con una
extraordinaria energía: «Os doy mi testimonio: yo fui ordenado sacerdote cuando
tenía 26 años. Desde entonces han pasado 56. Al volver la mirada atrás y recordar
estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de
Cristo y, por amor a Él, consagrarse al servicio del hombre. ¡Merece la pena dar la
vida por el evangelio y por los hermanos!» En ese momento estaba junto a mí un
joven que tenía clavada su mirada en el Papa. Ese joven está hoy en nuestro Seminario

6 Ibidem. 221.
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y, si Dios quiere, muy pronto será sacerdote. Detrás de toda vocación sacerdotal
siempre esta la figura de algún sacerdote ejemplar.

Sí. ¡Merece la pena dar la vida por el evangelio y por los hermanos! Es
Cristo mismo quien nos elige. Es Cristo quien nos llama. Es Cristo quien nos envía.
Hemos sido llamados por una iniciativa suya. «Subió al monte y llamó a los que Él
quiso»7. Nos ha llamado, como a los Apóstoles, uno a uno, por nuestro propio
nombre, para poder participar en su misión de ser Sacerdote y Víctima, Pastor,
Cabeza y Siervo8. Nuestro ser sacerdotal brota del encuentro íntimo con el Señor.
Hemos sido llamados para un encuentro que se convierte en relación profunda, se
concreta en seguimiento para compartir su mismo estilo de vida, se vive en fraternidad
y comunión con los otros llamados y orienta toda la existencia a la misión9.

2. Ungidos por el Espíritu Santo

«El Espíritu del Señor está sobre mí.»10 El Espíritu está sobre el Mesías, le
llena, le penetra, le invade en todo su ser y en su obrar. En virtud del Espíritu, Jesús
pertenece total y exclusivamente a Dios Padre, participa de su infinita santidad, que
lo llama, elige y envía. El Espíritu se manifiesta como fuente de santidad y llamada a
la santificación11.. Jesucristo es el Ungido por excelencia. El Espíritu es artífice de su
concepción virginal, cumpliéndose así las palabras del Ángel a la Virgen María: «El
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra» (Lc
1,35). La unción de Cristo significa que su humanidad, cuerpo y alma, fue plenamente
asumida por la divinidad, de tal manera que en Cristo todo lo humano es al mismo
tiempo divino, es revelación de Dios, es Palabra de Dios, es acción salvadora de
Dios.

Jesucristo, como verdadero hombre, habla el lenguaje de los hombres, pero
su lenguaje nos trasmite el mensaje de Dios. Jesucristo vive en las mismas
circunstancias, con las mismas posibilidades y limitaciones de los hombres de su
tiempo, pero sus obras son obras de Dios. Jesucristo, en su pasión y en sus tormentos,

7 Mc 3,13.
8 Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto Presbyterorum ordinis 1-3 y JUAN PABLO II,

Pastores dabo vobis 20-22.
9 Cf. JUAN ESQUERDA BIFET, Congreso de Espiritualidad Sacerdotal. Malta, 2004.
10 Lc 4,18. Cf. Is 61,1-2.
11 Cf. JUAN PABLO II, Pastores dabo vobis 19.
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no es sólo un hombre inocente que sufre para darnos ejemplo: en Él está sufriendo
el mismo Dios. Por eso el sufrimiento de la pasión de Cristo es un sufrimiento redentor,
es un sufrimiento que nos salva. «Sus heridas nos han curado.»12 Finalmente, la
humanidad gloriosa de Jesucristo resucitado, «habiendo entrado una vez para siempre
en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura
la perenne efusión del Espíritu»13 .

Cristo es la fuente de toda unción. Es el manantial del que brota, para la
salvación del mundo, el agua viva, el don del Espíritu Santo. El mismo Cristo nos lo
dice en el Evangelio de san Juan: «Si alguno tiene sed que venga a Mí y beba (...) y
de sus entrañas brotarán torrentes de agua viva» (Jn 7,37). Jesucristo, en el
cumplimiento del designio salvador del Padre, para comunicar la vida divina a los
hombres, ha querido «despojarse de sí mismo, tomando la condición de siervo y
hacerse semejante a los hombres» (Flp 2,7) para después ser exaltado y recibir el
«nombre que está sobre todo nombre» (Flp 2,9) y ser así fuente de salvación para
todos los que creen en Él.

Ésta es la Unción sustancial de Nuestro Señor Jesucristo. Él es el Ungido:
Sumo y Eterno sacerdote. Es el sacerdote Único de la Nueva y Eterna Alianza14

inaugurada en la entrega de su Cuerpo y en el derramamiento de su Sangre
preciosa en la cruz. De su único sacerdocio participamos todos los bautizados.
Hemos sido constituidos Pueblo Sacerdotal. El Espíritu del Señor está sobre
todo el Pueblo de Dios, consagrado a Él y enviado para anunciar el Evangelio
que salva. Todos, bautizados y ministros ordenados, hemos nacido de su Único y
Eterno sacerdocio15.

No podemos perder de vista la riqueza del sacerdocio de Cristo: es la única
fuente del sacerdocio de todos los bautizados y de todos los ministros ordenados.
Ambos modos de participación en el sacerdocio de Cristo, aunque diferentes
esencialmente, se ordenan el uno al otro. «El sacerdote, ministro tomado de entre
los hombres, es instituido a favor de los hombres.»16.. Para lo cual, Nuestro Señor
Jesucristo «no sólo ha conferido el honor del sacerdocio real a todo su Pueblo

12 Is 53,5.
13 Prefacio para después de la Ascensión.
14 Cf. Hb 7-10.
15 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium 10.
16 Hb 5,1.
17 Prefacio de la Misa de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote



927

Santo, sino que también, con amor de hermano, elige a hombres de este Pueblo
para que por la imposición de manos, participen de su sagrada misión»17.

Por esta especial elección, la afirmación del Concilio de que «todos los
fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana
y a la perfección de la caridad»18 encuentra una particular aplicación cuando se
refiere al sacerdocio ministerial. Nosotros hemos sido llamados, no sólo en cuanto
bautizados, sino también como sacerdotes, “con un nuevo título y con modalidades
originales que derivan del sacramento del orden”19.

El día de nuestra ordenación sacerdotal fuimos ungidos y consagrados por
el Espíritu Santo para configurarnos íntimamente con Cristo y poder continuar en el
mundo la misión que el mismo Jesucristo confió a los Apóstoles. Fuimos consagrados
para convertirnos en instrumentos vivos de Cristo, Sacerdote Eterno y «para
proseguir en el tiempo la obra admirable del que con celeste eficacia redimió al
género humano»20. Dios nos ha querido elegir a nosotros, los sacerdotes, como
instrumentos y canales de su misericordia y del don del Espíritu Santo. «Como el
Padre me envió así os envío Yo (...) Recibid el Espíritu Santo.»21 Es algo
verdaderamente maravilloso que, cuando lo meditamos, nos llena de asombro. Dios
ha querido ungirnos con el don del Espíritu Santo el día de nuestra ordenación a
nosotros, pobres hombres, llenos de debilidades, «vasijas de barro»22, para que su
vida divina llegue sacramentalmente a todos los hombres por nuestra singular relación
con Cristo.

Podemos decir que las palabras del profeta Isaías, que aplicamos
principalmente a Jesús, también se cumplieron en nosotros el día de nuestra
ordenación: «Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te
he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones para que abras
los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de las mazmorras a los
que habitan en tinieblas» (Is 42,6-7).

Todo el rito de la ordenación sacerdotal es una súplica ardiente pidiendo
para los nuevos sacerdotes el don del Espíritu Santo. En las letanías de los santos,

18 CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium 40.
19 JUAN PABLO II, Pastores dabo vobis 19.
20 Ibídem. 20.
21 Jn 20,21.
22 Cf. 2 Co 4,7.
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en comunión con la Virgen María y con todos aquellos que se han distinguido por su
fidelidad a Cristo, la Iglesia pide al Padre que bendiga, santifique y derrame sobre
los nuevos presbíteros la abundancia de sus bienes. En la oración de consagración,
el Obispo pide nuevamente al Padre Todopoderoso que renueve en el corazón de
los ordenandos el Espíritu de santidad, para que, siendo con su conducta un
verdadero ejemplo de vida, hagan posible con su predicación que la Palabra del
Evangelio dé abundantes frutos en el corazón de los hombres. Pedimos que sean
fieles dispensadores y administradores de los Misterios de Dios, para que el Pueblo
se renueve y renazca en las aguas del Bautismo, los pecadores sean reconciliados y
los enfermos confortados. Pedimos también que, con su oración y la inmolación de
sus vidas, imploren la misericordia divina para aquellos que se les confía y a favor
del mundo entero23. En el momento de ungir con el santo crisma las manos del
nuevo sacerdote, el Obispo invoca a Jesucristo, a quien el Padre ungió con la fuerza
del Espíritu Santo, para que, con su auxilio, santifique al Pueblo cristiano y ofrezca
a Dios el sacrificio santo.

La vida del sacerdote no puede entenderse sin la gracia del Espíritu Santo.
Tenemos que dejar que el Espíritu Santo llene y consagre plenamente nuestro ser
sacerdotal. El convertirá nuestras vidas en un don admirable para todos los hombres.
Dejémonos llevar por el Espíritu Santo y así podremos ofrecer a los hombres lo que
más desean: la vida eterna24. Nadie puede dar lo que no posee. Es verdad que Dios
siempre garantiza la eficacia de los sacramentos, a pesar de la indignidad de los
ministros. Pero también es verdad que nunca podremos trasmitir el Espíritu Santo
adecuadamente, como Dios desea, si nosotros mismos no estamos cerca de Él.
Sólo si somos tocados continuamente en nuestro interior por el Espíritu Santo
podremos también nosotros trasmitirlo a los demás.

El Espíritu Santo será siempre para nosotros el guía necesario de la oración,
el alma de nuestra esperanza y la fuente de nuestra alegría. El Espíritu Santo abrirá
nuestra razón hacia nuevos horizontes que la superen, entendiendo que la única
sabiduría reside en la grandeza de Cristo y en su cruz redentora, en la que se nos ha
revelado el misterio del designio de Dios y de su amor infinito25. El Espíritu Santo
pondrá en nuestros labios las palabras justas para anunciar a Dios en todos los

23 Cf. Ritual de Ordenación.
24 Cf. Jn 3,16.
25 Cf. BENEDICTO XVI, Vigilia con jóvenes en Notre Dame. Paris, 12 de septiembre

de 2008.
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lugares donde estemos, en nuestras comunidades, con nuestra predicación,
respaldando nuestra palabra y nuestro testimonio de vida con su fuerza siempre
fecunda. El Espíritu Santo hará que, con nuestra palabra y nuestra vida, seamos
capaces de acercar a los hombres al manantial del amor de Dios.

Puede ocurrir que nos sintamos abrumados ante una misión tan grande.
Pero el mismo Espíritu nos hará comprender que, al final de cada jornada, Dios no
nos pide una «cuenta de resultados». Dios no se fija si en el lugar donde trabajamos
son cada vez más o cada vez menos los que acuden a la Iglesia. El Espíritu Santo,
que es Amor, nos preguntará por el amor que hemos puesto en nuestra entrega: un
amor, como nos recuerda el Papa en su última Encíclica, vivido en la   verdad.
Porque la verdad es la luz que da sentido y valor al amor26 . Esto es lo esencial. Al
final de cada jornada, el Señor nos preguntará como a Pedro en el lago de Tiberíades:
«Simón, hijo de Juan ¿me amas más que estos?»27

3. Llamados para estar con Cristo. «Les llamó para que estuvieran
con El» (Mc 3,14)

Esta especial relación con el Señor supone un modo de vida especial. Gracias
a la consagración obrada por el Espíritu Santo, la vida espiritual del sacerdote queda
configurada, plasmada y definida por aquellas actitudes y comportamientos que son
propios de Jesucristo, Cabeza y Pastor de la Iglesia28. Por el sacramento del orden,
el Espíritu del Señor nos ha enriquecido para convertirnos en pastores al servicio
del Supremo Pastor, que es Jesucristo. Sólo se puede ser pastor del rebaño de
Cristo por medio de Él y en comunión íntima con Él. Sólo se puede ser apóstol
viviendo en Él y estando con Él. El sacerdote, mediante el sacramento del orden, es
insertado totalmente en Cristo para actuar con Él y como Él.

En el momento en que vivimos de desvalimiento espiritual y de confusión, es
muy importante que los sacerdotes entendamos nuestro modo de vida y nuestra
misión a la luz de la imagen de Jesucristo Buen Pastor. En la llamada «oración
sacerdotal», el Señor nos describe como su «expresión», su «gloria»: «He sido
glorificado en ellos»29. San Pablo se consideraba «olor de Cristo»30. San Juan de

26 Cf. ID, Caritas in veritate1-3.
27 Jn 21,15.
28 Cf. JUAN PABLO II, Pastores dabo vobis 21.
29 Jn 17,10.
30 2 Cor 2,15.
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Ávila decía que el sacerdote debe introducir en el mundo «el sabor de Dios». Nuestro
modo de vida, manifestación externa de nuestra identidad sacerdotal, consiste en
ser prolongación visible y signo sacramental de Jesucristo Sacerdote y Buen Pastor.
No se trata sólo de un signo meramente externo, sino de una verdadera
transformación en Cristo. Nos convertimos en transparencia del Señor. El sacerdote,
en sus pensamientos, en sus palabras, en sus obras, en todo su modo de ser y de
estar con los hombres, ha de transparentar a Jesucristo, Buen Pastor. El mundo de
hoy pide testigos de la experiencia de Dios31. Todo apóstol y, de modo especial el
sacerdote, debe poder decir como San Juan: «Lo que hemos visto y oído os lo
anunciamos»32.

4. Cualidades del verdadero pastor.

Siguiendo el evangelio de San Juan, el Señor nos habla de tres cualidades
esenciales del verdadero pastor: el verdadero pastor da su vida por las ovejas, las
conoce y ellas le conocen a él, y está al servicio de la unidad33.

La primera cualidad del verdadero pastor es estar dispuesto a dar la vida
por las ovejas. El Señor no nos pide a los pastores una parte de nuestro tiempo, de
nuestras cualidades o de nuestro esfuerzo. El Señor nos lo pide todo. Nos pide
entregar totalmente nuestra vida en cuerpo y alma. El celibato sacerdotal es signo
de esta entrega total al Señor, en quien descansan y se nutren todos nuestros afectos;
y de nuestra gozosa disponibilidad para el servicio del Reino de Dios. La virginidad
esponsal, conocida también como celibato, esa entrega gozosa que como esposos
hacemos a Dios de todo nuestro afecto y de la vida entera, es un don inestimable de
Dios a su Iglesia que contiene un valor profético para el mundo actual. Es un signo
del amor de Dios a este mundo y del amor indiviso del sacerdote a Dios y a su
Pueblo34. Es un modo de vivir la paternidad espiritual que le permite al sacerdote
ser un hombre para los demás.

El verdadero pastor no vive para sí mismo sino para Aquel que es su Señor
y para todos aquellos que le han sido confiados. El pastor muere cada día, como

31 Cf. JUAN PABLO II, Evangelli nuntiandi 76 y Redemptoris missio 91.
32 Jn 1,3.
33 Cf. BENEDICTO XVI, Homilía de la Misa de Ordenación sacerdotal (7 de marzo

de 2006).
34 Cf. JUAN PABLO II, Pastores dabo vobis 29.
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Cristo en la cruz, para que aquellos que el Señor ha puesto bajo su cuidado
encuentren la vida verdadera. «Llevamos siempre en nuestro cuerpo el morir de
Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.»35

Como se nos revela en el misterio de la cruz, este «morir» para que otros «tengan
vida» está en el mismo centro de la misión de Jesús como Pastor y, por tanto, será
también el sentido del servicio del sacerdote a la Iglesia.

Jesús entrega su vida a los hombres por amor y la entrega libremente36. Esta
entrega del Señor se actualiza en la eucaristía cada día, por manos del sacerdote.
Eucaristía y sacerdocio son inseparables. La eucaristía es el centro de la vida del
sacerdote. No puede haber otro centro. Toda la vida del sacerdote es eucaristía, es
conformación con la cruz del Señor en el misterio eucarístico que celebra. Ese
momento, el más importante del día, da sentido a todas sus palabras, sus obras y
sus pensamientos. La eucaristía alimenta su oración, le consuela en el sufrimiento y
le llena de gozo en la acción de gracias. La eucaristía es el lugar donde diariamente
hace la ofrenda de su vida, vive su plena comunión con el Papa, con su obispo, con
sus hermanos presbíteros y con toda la Iglesia. Se siente confortado por la intercesión
de la Virgen María y de todos los santos. La eucaristía le permite al sacerdote vivir
todas las circunstancias de su vida en estrecha intimidad con Aquel que en la cruz
reconcilió a los hombres con Dios y ha querido confiarle, en un derroche de amor,
el ministerio de la reconciliación. Este ministerio nos convierte en instrumentos de su
misericordia. La eucaristía es la fuente de la que brota constantemente el manantial
de la gracia divina. La eucaristía configura la vida del sacerdote de tal manera que le
convierte en alimento para el mundo, haciendo de él un don para la humanidad. En
la vida del sacerdote no cabe mayor identificación con el Señor que la que se produce
cuando, con el pan y el vino en sus manos, pronuncia las palabras de la consagración:
«tomad y comed esto es mi Cuerpo que será entregado por vosotros (...) Tomad y
bebed esta es mi sangre que será derramada por vosotros». En ese momento, el
sacerdote, contemplando cómo el Señor se entrega en su manos, puede decir, con
verdad, las palabras del apóstol: «Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en
mí»37.

«El sacerdocio es el amor del Corazón de Jesús» decía en Santo Cura de
Ars. Cuando el sacerdote vive la eucaristía se entrega a sus hermanos hasta tal

35 2 Cor 4,10.
36 Cf. Juan 10,18.
37 Ga 2,20.
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punto que ya no tiene nada para s’. Todo su tiempo es para los demás. Sus energías,
su trabajo, sus penas y alegrías. Todo está orientado hacia el Señor y hacia aquellos
que el Señor ha puesto en sus manos. La eucaristía debe llegar a ser para nosotros,
los sacerdotes, una escuela de amor, en la que aprendamos a entregar nuestra vida.
Debemos caer en la cuenta continuamente de que no nos poseemos a nosotros
mismos, sino que somos posesión del Señor.

Una segunda cualidad del pastor es conocer a las ovejas. El Señor nos
dice: «Conozco a mis ovejas y las mías me conocen a Mí, igual que el Padre me
conoce y Yo conozco al Padre»38. Jesús vive unitariamente su relación con el Padre
y su relación con los hombres. Son dos relaciones inseparables porque la misión de
Jesús es llevar a los hombres al Padre. De la misma manera, en la relación del
sacerdote con los hombres, no podemos perder de vista nuestra relación con Cristo
y, por medio de Cristo, con el Padre. Hemos de conocer y querer a todos aquellos
que el Señor nos confíe, especialmente a los más pobres y a los más necesitados de
amor. Hemos de saber situarnos en el contexto social y cultural en el que vivimos,
conociendo en profundidad las necesidades y los deseos de los hombres de nuestro
tiempo. Hemos de saber reconocer sus inquietudes, sus preguntas, sus vacíos, sus
soledades y sus desiertos. Hemos de estar muy cerca de ellos, escuchándoles con
atención y respeto, saliendo en busca de la oveja perdida. Este conocimiento y
relación con los hombres es inseparable de nuestra relación con Cristo y, por
medio de Cristo, con el Padre. Porque solamente por nuestra relación con Cristo
y con el Padre, y por el don del Espíritu Santo, podremos entrar en el misterio
del hombre, en sus necesidades más hondas y en su pecado, causa última de
sus sufrimientos. Hemos de llevarles a Cristo, para que, en el seno de la Iglesia,
ilumine sus mentes, cure sus heridas, y haga renacer en ellos la esperanza,
descubriéndoles el infinito amor que Dios les tiene. Hemos de conocer a los hombres
y acercarnos a ellos, pero con el conocimiento de Cristo y en el Corazón de Cristo.
El mundo necesita sacerdotes santos que estén íntimamente unidos a Dios y que
hablen de Dios.

El Señor también nos habla del servicio a la unidad y de su estrecha relación
con la misión. «Tengo además otras ovejas que no son de este redil; también a esas
las tengo que atraer, y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor.»39

El gran deseo del Señor es la unidad: «que ellos sean también uno en nosotros para

38 Jn 10,14-15.
39 Jn 10,16.
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que el mundo crea que Tú me has enviado>>40 Unidad y misión van estrechamente
unidas. No es posible la misión en una Iglesia desunida.

Los sacerdotes hemos de ser constructores de unidad, empezando por
nosotros mismos. En primer lugar, viviendo la unidad en nuestras propias personas,
con un corazón indiviso totalmente entregado al Señor y a la misión, siendo siempre
y en todo sacerdotes.

Hemos de vivir la unidad también entre nosotros, en nuestro presbiterio
diocesano. Existe en nuestro ministerio sacerdotal una dimensión comunitaria que
necesitamos cuidar. El presbítero está profundamente inserto en la unidad del
presbiterio, que, como tal, está llamado a vivir en estrecha colaboración con el
obispo y, a través de él, con el sucesor de Pedro. Esta dimensión comunitaria de
nuestro ministerio exige una gran ascesis para no dejarse atar por las propias
preferencias o por los propios puntos de vista, y para secundar las iniciativas de
carácter diocesano, tomando de forma corresponsable las decisiones oportunas41.

Hemos de ser constructores de unidad en nuestras comunidades, siendo
para todos vínculo de unión, acogiendo con amor y gratitud los carismas que el
Señor ha querido regalar a su Iglesia. También habremos de ayudar a cada uno a
descubrir su vocación, poniendo un cuidado muy especial en el discernimiento de
las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. El Señor sigue llamando
a muchos jóvenes a vivir una vocación de especial intimidad con Él y de servicio a
la Iglesia. Pero ha querido que esa llamada llegue, en muchos casos, a través de
nuestro ministerio sacerdotal. Es muy grande la responsabilidad que tenemos en la
pastoral vocacional y no podemos delegarla en otros.

Finalmente, hemos de ser constructores de unidad en la sociedad misma,
hoy tan dividida y fragmentada, fomentando todo lo que sea provechoso para la
convivencia pacífica y para la defensa de la dignidad humana y de la familia.

La unidad es condición para la misión. Tenemos que ser los más activos
animadores de una Iglesia misionera. Ser misionero es desear que todos compartan
con nosotros la alegría de conocer a Cristo, para trabajar juntos en la construcción
de un mundo justo, en el que no tengamos que contemplar el escándalo de la pobreza

40 Jn 17,21.
41 Cf. JUAN PABLO II, Pastores dabo vobis 28.
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y miseria de millones de hombres que se ven obligados a salir de sus países para no
morir de hambre. Ser misionero es abrir las puertas de la Iglesia a todos los hombres
para que se encuentren en ella como en su propia casa y descubran en ella a Aquel
que, muriendo en una cruz y resucitando al tercer día, nos ha revelado la fuente de
la sabiduría y el camino del verdadero amor.

5. Enviados para compartir con Cristo su misma misión. «Como el
Padre me ha enviado así os envío Yo» (Jn 20,21)

En un encuentro del Papa con sacerdotes en el verano de 2007 42, uno de
ellos le preguntaba: «Santo Padre, ¿hacia qué prioridades debemos hoy orientar
nuestro ministerio los sacerdotes para evitar, en medio de nuestras múltiples
actividades, la fragmentación y la dispersión?» El Papa, haciendo referencia al
discurso de Jesús a los setenta y dos discípulos que son enviados a la misión43, se
fijó en tres importante imperativos: orad, curad y anunciad. Éstas han de ser nuestras
prioridades.

Lo primero de todo: orad. El primer deber y la primera misión pastoral
del sacerdote es la oración. Sin vida de oración nada puede prosperar. Todo en la
vida del sacerdote tiene que hablar de Dios. Eso es lo que el mundo quiere de
nosotros. El sacerdote tiene que llevar a Dios a la vida de los hombres, para que la
vida de los hombres, abriéndose al Misterio divino, que es Misterio de Amor, alcance
toda su belleza y plenitud. Para que esto sea posible, el sacerdote necesita un trato
personal, íntimo y gozoso con el Señor. El sacerdote debe vivir una relación profunda
y verdadera de amistad con Dios en Cristo Jesús, encontrando en la oración su
alimento, su vida y su descanso.

La celebración eucarística es, como decíamos antes, el momento más íntimo
de unión con el Señor y de identificación con Él. La Eucaristía de cada día es, por
esto, el momento excelente e indispensable de este trato personal con Él.

Como prolongación durante el día de la eucaristía, también ocupa un lugar
muy importante en la vida del presbítero el rezo de la Liturgia de la Horas. Con esta
preciosa oración que la Iglesia nos regala, entramos en la gran plegaria de todo el

42 Cf. Encuentro de Benedicto XVI con los sacerdotes de las diócesis de Belluno-
Feltre y Treviso (julio de 2007).

43 Cf. Lc 10,1-12.
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Pueblo de Dios, recitando los salmos del antiguo Israel a la luz de Cristo resucitado,
recorriendo el año litúrgico y todas las grandes solemnidades cristianas, alimentando
nuestra fe con la Palabra divina y la doctrina de los Padres de la Iglesia.

En la búsqueda de una relación más estrecha con el Señor, el sacerdote
acude todos los días a la soledad y al silencio para estar con Él, ante el Sagrario.
Unas veces compartiremos con el Señor el gozo en el Espíritu Santo, contemplando
cómo la luz de la revelación llega a los pequeños44. Otras, la oración personal hará
que la oscuridad de nuestra vida se ilumine con la claridad de la Palabra de Cristo.
Pero siempre, nuestras penas y temores encontrarán, en la intimidad con el Señor,
el consuelo y la fortaleza. “El Señor es mi Pastor y nada me falta”45. También
tendremos momentos en los que pasemos por valles de sequedad y tinieblas46 para
que así continuamente le busquemos, sabiendo que sólo Él es nuestra fuerza y le
pidamos con humildad y perseverancia que nos muestre su Rostro y nos haga sentir
sus delicias.

El segundo imperativo que Jesús propone a sus discípulos es: curad.
«Curad a los enfermos y decidles: el reino de Dios está cerca»47. Curar es una
dimensión fundamental de la misión apostólica y de la fe cristiana en general. Cuando
se entiende con la profundidad necesaria, la acción de curar expresa el contenido
de la Redención48. Cuando Jesús habla de curar se refiere a todas las necesidades
humanas, desde las más materiales hasta la mayor y más profunda de todas las
necesidades: la necesidad de Dios. Curar implica mostrar el amor de la Iglesia a
todos los que viven abandonados. Pero para amar y curar hace falta, como veíamos
antes, conocer. El Señor nos invita a estar muy cerca de los enfermos, de los
abandonados y de todos los necesitados. Ellos han de ser el objeto de nuestra
mayor preferencia. Hay mucha gente herida por el fracaso y la soledad, muchas
personas que, incluso en medio de la opulencia, han perdido la esperanza.

En este sentido, curar es la acción propia del ministerio sacerdotal. El
ministerio de la reconciliación es ese acto extraordinario de curación que el hombre

44 Cf. Lc 10,21.
45 Salmo 22
46 Ibídem.
47 Lc 10,9.
48 Cf. BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, La esfera de los libros, Madrid 2007, p. 214.
49 Cf. Rom 5,20.
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más necesita. En el sacramento de la reconciliación, el hombre se encuentra con la
misericordia divina que es capaz de dar vida a lo que está muerto y de transformar
los males en bienes. El sacramento de la reconciliación hace posible que donde
abundó el pecado sobreabunde la gracia49.

No sólo en el sacramento de la reconciliación. También en todos los demás
sacramentos se realiza esta curación. Empezando por el bautismo, que significa la
renovación total de la existencia. En la unción de los enfermos, el Señor se acerca a
nuestras vidas para aliviar nuestro dolor y llenarnos de esperanza.

Los sacerdotes hemos de tener siempre muy presentes en nuestro corazón
las muchas enfermedades de los hombres de nuestro tiempo y sus grandes
necesidades espirituales y morales. Hemos de denunciarlas y afrontarlas con fortaleza,
orientando hacia Cristo la mirada de los hombres y conduciéndoles hacia Él. Sólo
en Cristo, vivo en la Iglesia, encontrarán la curación de sus males y el fundamento
de su inviolable dignidad.

El tercer imperativo: anunciad. «En la ciudad en que entréis, curad a los
enfermos y decidles: el Reino de Dios está cerca de vosotros.»50 Jesús, en su
predicación, anuncia con gestos y palabras al mismo Dios vivo que es capaz de
actuar en el mundo y en la historia de un modo concreto51. A nosotros nos confía
continuar esta predicación. El Reino de Dios es Dios mismo, presente en medio de
nosotros por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre que permanece
entre nosotros en su Iglesia Santa. El Reino de Dios no es una utopía lejana, un
mundo idílico que no sabemos si llegará algún día. El Reino de Dios es algo muy
real. Dios se ha manifestado en la historia y se ha hecho infinitamente próximo en su
Hijo, Jesucristo. El sacerdote tiene que anunciar esta cercanía de Dios, hacerla viva
entre los hombres mediante su predicación, la celebración de los sacramentos y el
testimonio de su propia vida. La vida del sacerdote ha de estar llena de Dios para
que hable de Dios. En el ministerio de los sacerdotes, los hombres deben percibir la
humanidad de Dios, el Corazón de Dios. Deben percibir la cercanía de un Dios que
por nosotros y por nuestra salvación no sólo ha querido encarnarse en las entrañas
de la Virgen María sino que también ha querido perpetuar su encarnación, por el
ministerio de los sacerdotes, en las entrañas maternales de la Iglesia. La grandeza y
la bondad de Dios ha de poder ser contemplada en la vida de los sacerdotes, en sus

50 Lc 10,9.
51 Cf. BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, La esfera de los libros, Madrid 2007, p. 84.
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gestos fraternales y en su vida de oración. En toda su existencia sacerdotal, los
hombres han de descubrir un misterio, un misterio de Amor52.

¡Qué grande es el don que se nos concede! Y ¡qué pequeños somos nosotros!
Sólo la misericordia de Dios hará posible que, a pesar de nuestra debilidad y pobreza,
los sacerdotes podamos estar siempre a la altura del ministerio que se nos confía. Si
todas las virtudes son importantes en la vida de un sacerdote, la humildad lo es
especialmente. Una humildad que nos haga comprender los límites de nuestras fuerzas,
nos haga reconocer nuestra debilidad y nuestro pecado y nos haga poner toda
nuestra fuerza y nuestra confianza únicamente en el Señor.

6. Empeño sacerdotal y pastoral con los jóvenes

Por todos es sabido que nuestra diócesis de Getafe es una de las diócesis
con mayor número de jóvenes de Europa. Es una gran riqueza por lo que supone de
potencial humano y por lo que supone de gozosa esperanza. Sin embargo, esta
circunstancia no deja de plantear un reto para el cual debemos sentirnos
corresponsablemente implicados. Tenemos que dar gracias a Dios por la juventud
presente en nuestra diócesis. Es toda una bendición; más aun cuando vemos gran
afluencia de jóvenes en las peregrinaciones diocesanas que anualmente se vienen
celebrando al Santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe y al Castillo de Javier, y de la
siempre numerosa participación en campamentos juveniles, cursos de formación,
retiros espirituales y jornadas diocesanas.

Todo esto es posible, con el impulso de la Delegación Diocesana de Pastoral
de Juventud; gracias a vosotros, sacerdotes jóvenes y menos jóvenes, que
implicándoos en el trabajo pastoral os mostráis, imitando a Jesucristo, cercanos a
cada uno de ellos. En vuestro empeño pastoral con los jóvenes, el Señor debe ser
la primera y principal fuente de inspiración. Es esencial que los jóvenes encuentren
siempre en el sacerdote la apertura, la benevolencia y la disponibilidad que necesitan,
para hacer frente a los problemas que les agobian. La accesibilidad no es sólo una
cierta facilidad de contacto personal con el joven. El sacerdote debe despertar
confianza como confidente para tratar los problemas más fundamentales: el sentido
de la vida, esperanzas e ilusiones más profundas, cuestiones de vida espiritual, dudas
de conciencia y, sobre todo, la pregunta sobre su futuro: Señor ¿qué quieres de mí?,

52 Cf. HENRI DE LUBAC, Causes internes de l’atténuation el de la disparation du sens
du Sacré. En Teologie dans l’histoire” vol. 2, ed. Desclée de Bruwer. Paris, 1990, p. 30.
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dejando abierta la puerta a una plena entrega en el ministerio sacerdotal o en la vida
consagrada. Para esto hace falta que el sacerdote, con sano afecto cordial, sepa no
sólo escuchar, sino también dar respuesta a sus inquietudes. No pocas veces la
mejor ayuda consiste en crear el clima necesario para que el mismo joven verifique
en su propia vida la experiencia del encuentro personal con Jesucristo y se adhiera
a Él con todo su corazón. Ambas actitudes, de escucha y de respuesta, serán el
fruto de la madurez del sacerdote, que sabe quedarse en un segundo plano. Nosotros
debemos comprometernos en primera persona, siendo interlocutores, guías y amigos,
pero nunca podemos ocupar el primer plano. No olvidemos que en cualquier diálogo
de salvación, el primer plano sólo lo puede ocupar Aquel que salva y santifica. Las
ovejas no son nuestras, son de Cristo, que por ellas ha dado la vida. A los jóvenes
tenemos que ayudarles a que lleguen a Cristo, sin que se queden en nuestras pobres
personas. El joven tiene que llegar a quedarse prendado de Cristo. El sacerdote ha
de ser simplemente un camino. Debemos poner los ojos en el joven con el amor y la
mirada de Cristo53. Nosotros participamos de aquella mirada con la que Él miró y
de aquel amor con que Él amó: amor desinteresado y gratuito, casto y virginal.
Habremos de rezar mucho para que ese amor sacerdotal corresponda de una manera
concreta a las esperanzas y necesidades de toda la juventud, así como a sus
sufrimientos, desengaños, desilusiones o crisis.

Me he fijado especialmente en el amor a los jóvenes, por las características
especiales de nuestra diócesis. Pero el amor del sacerdote siempre es universal.
Llega a los adultos, a los ancianos, a los enfermos, a los niños, a los emigrantes.
Cuida y acompaña a las familias. Ha de buscar a los que se alejaron de la Iglesia.
Ha de desvivirse por los que están solos y afligidos. Ha de ser un amor, como el de
Cristo, misericordioso y compasivo con todos.

7. Seminario y seminaristas: corazón de la diócesis

En el ministerio y la vida de los sacerdotes la Iglesia se juega mucho de su
futuro. La vida y la misión evangelizadora de la Iglesia, en buena parte, dependen
de la santidad de los obispos y de los sacerdotes.

Para mí, como obispo, es siempre una gran alegría ver el Seminario y poder
convivir con los futuros sacerdotes de mi diócesis. Toda la diócesis mira nuestro
Seminario con una gran esperanza. La identidad profunda del Seminario es ser una

53 Cf. Mc 10,21.
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continuación de la comunidad apostólica formada en torno a Jesús, en la escucha
de la Palabra, en camino hacia la experiencia de la Pascua, a la espera del don del
Espíritu para la misión54.

Queridos seminaristas: el Seminario será lo que seáis cada uno de los que
formáis parte de él. Cada uno de vosotros ha de colaborar al crecimiento de todos
en la fe y en la caridad. La diócesis necesita y pide sacerdotes bien formados que
prolonguen en la Iglesia y en el mundo la presencia redentora de Jesucristo, el Buen
Pastor. Todos hemos de esforzarnos para que el Seminario sea una verdadera familia,
una auténtica comunidad de discípulos, que viva la alegría del seguimiento a Cristo
y en la que resplandezca el Espíritu del Señor y el amor a la Iglesia. No resulta
exagerada la afirmación de que el seminario es el corazón de la diócesis. La comunidad
de seminaristas debe irradiar en todo el entramado orgánico de la diócesis su fuerza
y su vitalidad.

8. Pastoral vocacional

De la misma forma que agradecemos a Dios la pastoral juvenil que se va
desarrollando en nuestra Iglesia local, debemos también darle gracias por las
vocaciones al sacerdocio. Humildemente reconocemos que el Señor sigue
bendiciendo nuestro Seminario en el número y en la calidad de nuestros seminaristas.
Pero esta gozosa constatación no debe adormecer nuestro celo por la pastoral
vocacional. Debemos seguir proponiendo a los jóvenes la grandeza de entregar la
vida totalmente en el seguimiento de Cristo. El joven de hoy sabe que la llamada a
la vocación es exigente, pero esto es precisamente lo que más le atrae. No hemos
de tener miedo a exigir mucho a los jóvenes: es señal de que confiamos en ellos. Ellos
saben que el verdadero bien no puede ser fácil. Si alguno, por el nivel de exigencia, se
marchara entristecido, no hay que olvidar que también hay tristezas salvíficas. El
relajamiento en la vida del los seminarios no sólo no ha atraído nuevas vocaciones,
sino que se han echado a perder las existentes. En la formación de los futuros
sacerdotes todo parece poco al considerar la madurez personal y espiritual, humana
y cristiana, requerida para quien es llamado a una misión tan alta en la Iglesia.

El año sacerdotal nos brinda una magnífica oportunidad para volver a
encontrar el sentido profundo de la pastoral vocacional, así como sus opciones

54 Cf. JUAN PABLO II, Pastores dabo vobis 60.
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fundamentales de método: el testimonio sencillo y creíble de los sacerdotes; la
comunión, ofreciendo itinerarios pedagógicos, compartidos por todos, en nuestra
Iglesia diocesana; el trabajo cotidiano, en la propias parroquias, educando en el
seguimiento al Señor en la vida de todos los días; la escucha, guiada por el Espíritu
Santo, para orientar a los jóvenes en la búsqueda de Dios y de la verdadera felicidad;
y, por último, la verdad, que es lo único que puede generar libertad interior.55 Y, por
supuesto, en todo momento, la oración perseverante y confiada, pidiendo al dueño
de la mies que mande trabajadores a su mies.56

9. Modelos de pastores santos

Si bella resulta la doctrina acerca del sacerdocio, no menos bella es la
personificación de esa doctrina en la vida de los santos pastores, imágenes de Cristo
Pastor Supremo. A lo largo de la historia de la Iglesia el Señor ha suscitado pastores
conforme a su Corazón.

Son innumerables los testigos que podríamos traer aquí a colación: San
Vicente Paul, que entregó su vida al servicio de los pobres y a la formación del
clero; San Juan de Ávila, maestro ejemplar para el pueblo por su santidad de
vida y su celo apostólico que, con su predicación y sus escritos, sabía encender
la almas en el amor de Dios; San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud;
San Maximiliano María Kolbe, apóstol de la Inmaculada y mártir de la caridad
que, con la mansedumbre de su presencia, supo transformar el terrorífico campo
de concentración de Auswitz en un lugar de alabanza a Dios y de esperanza
cristiana.

Y mucho más cercanos nosotros: el Siervo de Dios don José María
García Lahiguera, que era obispo auxiliar de Madrid cuando yo entré en el
Seminario y más tarde arzobispo de Valencia, fundador de las Hermanas Oblatas
de Cristo Sacerdote, que tuvo siempre auténtica pasión por el sacerdocio: «Sacerdos
et Hostia»; «ser hostias del altar»; «hostias del comulgatorio»; «hostias del sagrario»;
«Víctima, Sacerdote y Hostia»; “«sí, sacerdotes santos». Estas y otras son máximas
que él realizó plenamente en su ministerio apostólico, sabiendo que era sacerdote in
aeternum, sacerdote para siempre, ¡para siempre!

55 BENEDICTO XV. Discurso en el Congreso Europeo de Pastoral Vocacional. 4 de
Julio de 2009

56 Lc.10,3
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Quiero también hacer memoria de nuestro primer obispo diocesano, don
Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, del cual soy conocedor cercano de
la trayectoria de su vida. Esperamos poder celebrar próximamente la apertura de
su proceso de canonización. El testimonio de su vida ha consistido en vivir lo cotidiano
desde una profundidad de fe que se expresaba en una constante e inquebrantable
alegría. Sin pretender adelantarnos al juicio de la Iglesia, y salvo meliori iudicio, con
toda franqueza, creemos que su vida ejemplar se puede sintetizar en una experiencia
muy alta de la vida sobrenatural, de fe, esperanza y caridad. Estamos convencidos
de que nuestra joven diócesis de Getafe ha sido agraciada por Dios, desde su
inicio, por un don muy especial que hemos recibido todos en la persona y en el
ministerio episcopal de Mons. Pérez y Fernández-Gofín. Así lo demuestran los
muchos testimonios diocesanos y extradiocesanos acerca de su fama de santidad y
de signos. Recibimos muchas peticiones de la apertura de su proceso de
canonización. Su vida y su persona siempre serán fuente de vitalidad para la diócesis
y es de desear que un día lo pueda ser también para toda la Iglesia universal.

Mención muy especial nos merece el inolvidable Papa, de feliz memoria, el
Siervo de Dios Juan Pablo II, cuyo modelo y ejemplo de virtudes pastorales como
presbítero, obispo y papa es magno en todas las dimensiones.

Todos estos santos pastores nos mostraron el modus viviendi del sacerdote,
en el tiempo que les tocó vivir, sin caer en loserróneos ensayos de laicización de la
vida sacerdotal que siempre ha habido y que tanto daño han hecho.

10. Ejemplo sin igual del Santo Cura de Ars

El Santo Padre nos invita, en este año sacerdotal, a fijarnos en el ejemplo
sin igual del Cura de Ars, que supo mostrar en su vida, pobre y humilde, la grandeza
del ministerio sacerdotal. Indiscutiblemente, san Juan María Vianney es ejemplo y
modelo excepcional tanto para los que se preparan para el sacerdocio como para
los que ya ejercen la difícil labor de la cura de almas.

Al considerar la santidad del Cura del pequeño pueblo de Ars, es obligada
la referencia a la preciosa Encíclica del Beato Juan XXIII, Sacerdotii nostri primordia,
publicada en el centenario de la muerte de este santo sacerdote. En ella, el Papa le
propone como modelo de ascesis sacerdotal en su vivencia de los consejos
evangélicos - pobreza, castidad y obediencia -, así como ejemplo de vida de oración,
de identificación con Cristo en la Eucaristía y de celo pastoral. «Se decía del Cura
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de Ars que no vivía sino en la Iglesia y para la Iglesia, como brizna de paja perdida
en ardiente brasero. Así los sacerdotes de Jesucristo estamos en el fondo del
brasero animado por el fuego del Espíritu Santo; todo lo hemos recibido de la
Iglesia; obramos en su nombre y en virtud de los poderes que ella nos ha
conferido; gozamos de servirla mediante los vínculos de la unidad y al modo
como ella desea ser servida.»57

El Santo Cura de Ars, destacando que el sacerdote debe unir al ofrecimiento
de la Misa la donación diaria de sí mismo, señalaba: «Es bueno que el sacerdote se
ofrezca a Dios en sacrificio todas las mañanas»58. La misa siempre fue el aliento de
toda su vida y la mayor alegría para él: «La causa del relajamiento del sacerdote
está en que no dedica suficiente tiempo a la Misa»59. La dedicación que dispensaba
a la predicación y a la catequesis no era menor: «Nuestro Señor que es la Verdad
misma, no da menos importancia a su Palabra que a su Cuerpo»60

Escuchémosle aun más. Inagotable es el Cura de Ars cuando habla de las
alegrías  y los beneficios de la oración. «El hombre es un pobre que tiene necesidad
de pedirlo todo a Dios». «Cuántas almas podríamos convertir en nuestras oraciones».
Y repetía: «La oración, esa es la felicidad del hombre sobre la tierra». Felicidad que
él mismo gustaba abundantemente, mientras su mirada, iluminada por la fe,
contemplaba los misterios divinos. Con la adoración del Verbo encarnado, elevaba
su alma sencilla y pura hacia la Santísima Trinidad, objeto de su amor. Los peregrinos
que llenaban la Iglesia de Ars comprendían que el humilde sacerdote les manifestaba
algo del secreto de su vida interior en aquella frecuente exclamación, que le era tan
familiar: «Ser amado por Dios, estar unido a Dios, vivir en la presencia de Dios:
¡cuán hermosa vida, cuán bella muerte! »61

Por éstas y otras muchas razones, el modelo de vida y la ascesis sacerdotal
de este humilde párroco, su ejemplo de piedad, su culto a la Eucaristía, sus muchas
horas en el confesionario y su celo pastoral, es plenamente actual y sería muy deseable
que fuera imitado por todos nosotros.

57 JUAN XXIII, Sacerdotii nostri primordia, AAS 51 (1959) 545-579.
58 “Le Sacerdoce, c’est l’amour du coeur de Jésus” (in Le curé d’Ars. Sa pensée – Son

Coeur. Présentés par l’Abbé Bernard Nodet, éd. Xavier Mappus, Foi Vivante 1966, p. 107).
59 Ibídem. 108.
60 Ibídem. 126.
61 JUAN XXIII, Sacerdotú nostri primordia, AAS 51 (1959) 545-579.
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Es impresionante y conmovedor contemplar cómo Dios escogió como
modelo de pastores a uno que podría parecer pobre, débil, sin defensa y menos
apreciable a los ojos del mundo. Sin embargo, Dios, que eligió lo que no cuenta y lo
que no vale a los ojos del mundo 62, lo gratificó con sus mejores dones como guía y
médico de las almas. En relación con esta consoladora realidad, para los sacerdotes
que hoy en día pueden sufrir un cierto desierto espiritual, la figura del Cura de Ars es
un signo de gozosa esperanza. Nadie, dentro del presbiterio diocesano, debe sentirse
minusvalorado por el hecho de verse menos agraciado en cualidades o dotes humanas
si vive esa condición personal apoyado en la gracia de Dios. De la misma manera,
nadie debe atreverse a hacer de menos a ningún otro sacerdote por esta razón.
Dios ha distribuido las gracias para bien de todos y todo pertenece a la Iglesia
entera.

El Santo Cura de Ars nos recuerda la importancia en nuestro ministerio
sacerdotal de los tres polos del servicio pastoral del sacerdote: la enseñanza de la
fe, la purificación de las conciencias y la eucaristía. El modo como el Cura de Ars
vivió estas tres realidades es para todos nosotros un extraordinario estímulo para
renovarnos y vivir con fervor y celo pastoral la admirable vocación a la que hemos
sido llamados.

11. María, Madre de los sacerdotes

En nuestro sacerdocio ministerial contamos con la espléndida y penetrante
cercanía de la Madre de Dios. Los sacerdotes somos los primeros en sentir la
protección maternal de María. Todos los sacerdotes debemos poner en manos de
la Virgen el amor a Cristo Sacerdote y la propia debilidad personal. En todo momento,
debemos acudir a ella con total amor y esperanza. María es la persona humana que
mejor ha correspondido a la llamada de Dios; se hizo sierva y discípula de la Palabra
hasta concebir en su corazón y en su carne al Verbo para darlo a la humanidad;
Dios le confió la educación del Único y Eterno Sacerdote, dócil y sumiso a su
autoridad materna. Con su ejemplo y mediante su intercesión, la Virgen Santísima
sigue cuidando de los sacerdotes. Por eso estamos llamados a crecer en una sólida
y tierna devoción a la Virgen María, testimoniándola con la imitación de sus virtudes
y con la oración frecuente, especialmente con el rezo del Santo Rosario, tan arraigado
en el Pueblo63.

62 Cf. 1 Cor 1,27-29.
63 Cf. JUAN PABLO II, Pastores dabo vobis 82.



944

Conclusión

A lo largo de este Año Sacerdotal debe brillar en todos nosotros la vocación
y la misión sacerdotal. Debemos crecer en la disponibilidad al servicio del Pueblo
de Dios, sobre todo en aquellos aspectos que son propios y exclusivos de nuestro
ministerio sacerdotal. Para ello, queridos hermanos sacerdotes, os ruego
encarecidamente que reflexionéis y propongáis iniciativas sobre cómo se puede y
se debe celebrar este Año Sacerdotal, en cada comunidad donde ejercéis vuestro
ministerio pastoral, en unión con toda la diócesis, a fin de que toda la Comunidad
Diocesana dé gracias a Dios por el don del sacerdocio y rece por la santidad
de sus pastores. Os invito a prestar especial atención a la carta del Santo Padre
Benedicto XVI convocando este Año Sacerdotal y a todo su rico magisterio sobre
el sacerdocio.

Con el deseo de que cada uno viva su presencia y su misión como pastor en
medio de los hombres, transparentando el amor de Cristo y con la conciencia de
que somos más necesarios que nunca, implorando a la Madre del Cristo, de la
Iglesia y de los sacerdotes, para que, por su intercesión, nuestro sacerdocio se
renueve por la fuerza del Espíritu Santo en este Año Sacerdotal, os abraza y bendice:

Getafe, 12 de Octubre, Fiesta de Nuestra Señora del Pilar

† Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo
        Obispo de Getafe
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DECRETO CON MOTIVO DEL 150 ANIVERSARIO
DE LA MUERTE DE SAN JUAN MARÍA VIANNEY,

CURA DE ARS

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

DECRETO

Con motivo del 150º aniversario de la piadosa muerte de san Juan María
Vianney, cura de Ars, que aquí en la tierra fue un admirable modelo de auténtico
pastor al servicio de la grey de Cristo, y dado que su ejemplo ha impulsado a los
fieles, y principalmente a los sacerdotes, a imitar sus virtudes, el Sumo Pontífice
Benedicto XVI ha establecido que, con esta ocasión, desde el 19 de junio de 2009
hasta el 19 de junio de 2010 se celebre en toda la Iglesia un Año sacerdotal espe-
cial, durante el cual los sacerdotes se fortalezcan cada vez más en la fidelidad a
Cristo con piadosas meditaciones, ejercicios espirituales, prácticas de piedad y
otras obras oportunas.

Para conseguir mejor este fin, ayudará en gran medida el don de las Sagra-
das indulgencias que la Penitenciaría Apostólica, con Decreto del 25 de abril de
2009, promulgado de acuerdo con la voluntad del Sumo Pontífice, otorga
benignamente durante el Año sacerdotal.
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A. A los sacerdotes realmente arrepentidos, que cualquier día recen con devo-
ción Laudes o Vísperas ante el Santísimo Sacramento, expuesto a la adora-
ción pública o reservado en el sagrario y, a ejemplo de san Juan María
Vianney, se ofrezcan con espíritu dispuesto y generoso a la celebración de
los sacramentos, sobre todo al de la Penitencia, se les imparte
misericordiosamente la indulgencia plentaria, que podrán aplicar también
a los sacerdotes difuntos como sufragio si de acuerdo con las normas vi-
gentes, se acercan a la confesión sacramental y participan en la Eucaristía,
orando por las intenciones del Sumo Pontífice.

A los sacerdotes se les concede, además la indulgencia parcial, también
aplicable a los sacerdotes difuntos, cada vez que recen con devoción las oraciones
debidamente aprobadas, para llevar una vida santa y para cumplir santamente las
tareas a ellos encomendadas.

B. A todos los fieles realmente arrepentidos que, en una iglesia u oratorio,
asistan con devoción a la Santa Misa y dirijan oraciones a Jesucristo,
Sumo y Eterno Sacerdote, por los sacerdotes de la Iglesia y ofrezcan
cualquier obra nueva realizada ese día, con el fin de que Él lo santifique
y los modele según su Corazón, se les concede la indulgencia plena-
ria, a condición de que hayan expiado sus pecados con la penitencia
sacramental y hayan rezado por las intenciones del Sumo Pontífice: en
los días en que se abre y se clausura el Año sacerdotal, en el día del
150º aniversario de la piadosa muerte de san Juan María Vianney, en el
primer jueves de mes, en todos los jueves del año en cada Parroquia de
la Diócesis y los jueves y sábados en la Ermita del Cerro de los Ánge-
les. Será muy conveniente que, en las parroquias, los mismos sacerdotes
cuiden estas prácticas de piedad, celebren la Santa Misa y confiesen a los
fieles.

También se concederá la indulgencia plenaria a los ancianos, a los
enfermos y a todos aquellos que por motivos legítimos no puedan salir de casa,
si con el espíritu apartado de cualquier pecado y con la intención de cumplir, en
cuanto les sea posible, las tres acostumbradas condiciones, en su casa o donde
se encuentren a causa de su impedimento, en los días antes determinados rezan
oraciones por la santificación de los sacerdotes, y ofrecen con confianza a Dios,
por medio de María, Reina de los Apóstoles, sus enfermedades y las molestias
de su vida.
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Por último, se concede la indulgencia parcial a todos los fieles cada vez
que recen con devoción en honor del Sagrado Corazón de Jesús cinco Padrenuestro,
Avemaría y Gloria, u otra oración aprobada para tal ocasión, con el fin de que los
sacerdotes conserven la pureza y santidad de vida.

Así mismo, dispongo -de acuerdo con el Consejo del Presbiterio- que en
este Año Sacerdotal pongamos todos los medios para promover la oración por los
sacerdotes, así como mejorar el culto eucarístico y la vivencia del sacramento de la
penitencia. Por ello, propongo a los sacerdotes:

1. En relación con el culto eucarístico.

Adoración eucarística en todas las parroquias.

Que se hagan preces por los sacerdotes y las vocaciones en todas las cele-
braciones conforme a las normas establecidas por el ritual, para conseguir una más
fructífera participación interior y dignificar las celebraciones, con la ayuda de la
Delegación Diocesana de Liturgia.

2. En cuanto al sacramento de la Penitencia.

Una renovación pastoral del sacramento y la aplicación del ritual:

-  Dignificar la sede penitencial en todas las parroquias.

-  Que en todas las parroquias existan horarios de confesiones con perma-
    nencia del sacerdote en el confesionario.

-  La mejor aplicación de la fórmula A con los diálogos rituales, etc.

Las celebraciones comunitarias de la penitencia (fórmula B) en Adviento y
Cuaresma, bien preparadas y con abudante presencia de confesores.

3. En la pastoral vocacional.

Que se promocione el Jueves Sacerdotal en cada parroquia.

Promover la Cadena de Oración por las Vocaciones.

Que las parroquias organicen, con las familias, visitas al Seminario
(sábados 13,45).
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Que los jóvenes acudan a la Adoración Eucarística en el Seminario (jueves
de 20,00 a 21,30).

Promover la pastoral con monaguillos, con seguimiento personal.

Este Decreto tiene vigor a lo largo de todo el Año sacerdotal.

Dado en Getafe, a veintiocho de octubre de dos mil nueve, en la Fiesta de
los Santos 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 General
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

D. Manuel Alicea, de la Parroquia de Santa Ana, en Fuenlabrada, el 12
de octubre de 2009.

VICARIO PARROQUIAL

D. Ange-Albert Kufwakuziko Malemba, de la Parroquia de El Verbo
Divino, en Leganés, el 1 de octubre de 2009.

Juan Manuel Rodríguez de la Rosa, de la Parroquia de Nuetra  Señora
de las Angustias, en Aranjuez, el 1 de octubre de 2009.

OTROS

Subdelegados de Pastoral Juvenil. 1 de octubre 2009

- D. Juan del Rey Lora-Tamayo, responsable de la zona norte de la
Diócesis (Arciprestazgos de S. Martín de Valdeiglesias, Navalcarnero, Villaviciosa
de Odón y Móstoles).

- D. Iván Puertas Mesa, responsable de la zona centro (Arciprestazgos
de Alcorcón, Leganés, Getafe y Fuenlabrada)
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 - D. Jesús Cerrato Merino, responsable de la zona sur (Arciprestazgos
de Griñón, Parla, Valdemoro, Aranjuez y Chinchón).

DIÁCONOS PERMANENTES

D. Claudio González Carrión, el viernes 23 de octubre de 2009. Ejerce-
rá su ministerio diaconal en la Parroquia Inmaculada Concepción de Nuestra Seño-
ra, en Alcorcón.

D. Manuel Lameiro Gil, el viernes 23 de octubre de 2009. Ejercerá su
ministerio diaconal en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y de la Esperanza,
en Móstoles.
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En este domingo, dedicado a las misiones, me dirijo ante todo a vosotros,
Hermanos en el ministerio episcopal y sacerdotal, y también a vosotros, herma-
nos y hermanas de todo el Pueblo de Dios, para exhortar a cada uno a reavivar
en sí mismo la conciencia del mandato misionero de Cristo de hacer “discípulos a
todos los pueblos” (Mt 28,19), siguiendo los pasos de san Pablo, el Apóstol de las
Gentes.

“Las naciones caminarán en su luz” (Ap 21,24). Objetivo de la misión de la
Iglesia es en efecto iluminar con la luz del Evangelio a todos los pueblos en su
camino histórico hacia Dios, para que en Él tengan su realización plena y su cumpli-
miento. Debemos sentir el ansia y la pasión por iluminar a todos los pueblos, con la
luz de Cristo, que brilla en el rostro de la Iglesia, para que todos se reúnan en la
única familia humana, bajo la paternidad amorosa de Dios.

Es en esta perspectiva que los discípulos de Cristo dispersos por todo el
mundo trabajan, se esfuerzan, gimen bajo el peso de los sufrimientos y donan la
vida. Reafirmo con fuerza lo que ha sido varias veces dicho por mis venerados

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA JORNADA MUNDIAL

DE LAS MISIONES 2009

“Las naciones caminarán en su luz” (Ap 21, 24)

Iglesia Universal
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Predecesores: la Iglesia no actúa para extender su poder o afirmar su dominio, sino
para llevar a todos a Cristo, salvación del mundo. Nosotros no pedimos sino el
ponernos al servicio de la humanidad, especialmente de aquella más sufriente y
marginada, porque creemos que “el esfuerzo orientado al anuncio del Evangelio a
los hombres de nuestro tiempo... es sin duda alguna un servicio que se presenta a la
comunidad cristiana e incluso a toda la humanidad” (Evangelii nuntiandi, 1), la cual
“está conociendo grandes conquistas, pero parece haber perdido el sentido de las
realidades últimas y de la misma existencia” (Redemptoris missio, 2).

1. Todos los Pueblos llamados a la salvación

La humanidad entera tiene la vocación radical de regresar a su fuente, que
es Dios, el único en Quien encontrará su realización final mediante la restauración
de todas las cosas en Cristo. La dispersión, la multiplicidad, el conflicto, la enemis-
tad serán repacificadas y reconciliadas mediante la sangre de la Cruz, y reconducidas
a la unidad.

El nuevo inicio ya comenzó con la resurrección y exaltación de Cristo, que
atrae a sí todas las cosas, las renueva, las hace partícipes del eterno gozo de Dios.
El futuro de la nueva creación brilla ya en nuestro mundo y enciende, aunque en
medio de contradicciones y sufrimientos, la esperanza de una vida nueva. La misión
de la Iglesia es la de “contagiar” de esperanza a todos los pueblos. Para esto Cristo
llama, justifica, santifica y envía a sus discípulos a anunciar el Reino de Dios, para
que todas las naciones lleguen a ser Pueblo de Dios. Es sólo al interno de dicha
misión que se comprende y autentifica el verdadero camino histórico de la humani-
dad. La misión universal debe convertirse en una constante fundamental de la vida
de la Iglesia. Anunciar el Evangelio debe ser para nosotros, como lo fue para el
apóstol Pablo, un compromiso impostergable y primario.

2. Iglesia peregrina

La Iglesia universal, sin confines y sin fronteras, se siente responsable del
anuncio del Evangelio a pueblos enteros (cf. Evangelii nuntiandi, 53). Ella, germen
de esperanza por vocación, debe continuar el servicio de Cristo al mundo. Su mi-
sión y su servicio no son a la medida de las necesidades materiales o incluso espiri-
tuales que se agotan en el marco de la existencia temporal, sino de una salvación
trascendente, que se actúa en el Reino de Dios (cf. Evangelii nuntiandi, 27). Este
Reino, aun siendo en su plenitud escatológico y no de este mundo (cf. Jn 18,36), es
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también en este mundo y en su historia fuerza de justicia, de paz, de verdadera
libertad y de respeto de la dignidad de cada hombre. La Iglesia busca transformar
el mundo con la proclamación del Evangelio del amor, “que ilumina constantemente
a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar... y así llevar la luz de Dios
al mundo” (Deus caritas est, 39). Es a esta misión y servicio que, con este Mensaje,
llamo a participar a todos los miembros e instituciones de la Iglesia.

3. Missio ad gentes

De este modo, la misión de la Iglesia es la de llamar a todos los pueblos a la
salvación operada por Dios a través de su Hijo encarnado. Es necesario por lo
tanto renovar el compromiso de anunciar el Evangelio, que es fermento de libertad
y de progreso, de fraternidad, de unidad y de paz (cf. Ad gentes, 8). Deseo “con-
firmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constitu-
ye la misión esencial de la Iglesia” (Evangelii nuntiandi, 14), tarea y misión que los
amplios y profundos cambios de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes.
Está en cuestión la salvación eterna de las personas, el fin y la realización misma de
la historia humana y del universo. Animados e inspirados por el Apóstol de las
gentes, debemos ser conscientes de que Dios tiene un pueblo numeroso en todas
las ciudades recorridas también por los apóstoles de hoy (cf. Hch 18,10). En efecto
“la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y, además, para todos los que
llame el Señor nuestro Dios, aunque estén lejos” (Hch 2,39).

La Iglesia entera debe comprometerse en la missio ad gentes, hasta que la
soberanía salvadora de Cristo se realice plenamente: “Pero ahora no vemos todavía
que todo le esté sometido” (Hb 2,8).

4. Llamados a evangelizar también mediante el martirio

En esta Jornada dedicada a las misiones, recuerdo en la oración a quienes
han hecho de su vida una exclusiva consagración al trabajo de evangelización. Una
mención particular es para aquellas Iglesias locales, y para aquellos misioneros y
misioneras que se encuentran testimoniando y difundiendo el Reino de Dios en si-
tuaciones de persecución, con formas de opresión que van desde la discriminación
social hasta la cárcel, la tortura y la muerte. No son pocos quienes actualmente son
llevados a la muerte por causa de su “Nombre”. Es aún de una actualidad tremenda
lo que escribía mi venerado Predecesor, el Papa Juan Pablo II: “La memoria jubilar
nos ha abierto un panorama sorprendente, mostrándonos nuestro tiempo particu-
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larmente rico en testigos que, de una manera u otra, han sabido vivir el Evangelio en
situaciones de hostilidad y persecución, a menudo hasta dar su propia sangre como
prueba suprema” (Novo millennio ineunte, 41).

La participación en la misión de Cristo, en efecto, marca también la vida de
los anunciadores del Evangelio, para quienes está reservado el mismo destino de su
Maestro. “Recordad lo que os dije: No es el siervo más que su amo. Si a mí me han
perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Jn 15,20). La Iglesia sigue el mis-
mo camino y sufre la misma suerte de Cristo, porque no actúa según una lógica
humana o contando con las razones de la fuerza, sino siguiendo la vía de la Cruz y
haciéndose, en obediencia filial al Padre, testigo y compañera de viaje de esta hu-
manidad.

A las Iglesias antiguas como a las de reciente fundación les recuerdo que
han sido colocadas por el Señor como sal de la tierra y luz del mundo, llamadas a
difundir a Cristo, Luz de las gentes, hasta los extremos confines de la tierra. La
missio ad gentes debe constituir la prioridad de sus planes pastorales.

A las Obras Misionales Pontificias dirijo mi agradecimiento y mi aliento por
el indispensable trabajo de animación, formación misionera y ayuda económica que
aseguran a las jóvenes Iglesias. A través de estas Instituciones pontificias se realiza
en modo admirable la comunión entre las Iglesias, con el intercambio de dones, en
la solicitud mutua y en la común proyección misionera.

5. Conclusión

El empuje misionero ha sido siempre signo de vitalidad de nuestras Iglesias
(cf. Redemptoris missio, 2). Es necesario, sin embargo, reafirmar que la evangeliza-
ción es obra del Espíritu y que incluso antes de ser acción es testimonio e irradiación
de la luz de Cristo (cf. Redemptoris missio, 26) por parte de la Iglesia local, que
envía sus misioneros y misioneras para ir más allá de sus fronteras. Pido por lo tanto
a todos los católicos que recen al Espíritu Santo para que aumente en la Iglesia la
pasión por la misión de difundir el Reino de Dios, y que sostengan a los misioneros,
las misioneras y las comunidades cristianas comprometidas en primera línea en esta
misión, a veces en ambientes hostiles de persecución.

Al mismo tiempo invito a todos a dar un signo creíble de comunión entre las
Iglesias, con una ayuda económica, especialmente en la fase de crisis que está atra-
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vesando la humanidad, para colocar a las Iglesias locales en condición de iluminar a
las gentes con el Evangelio de la caridad.

Nos guíe en nuestra acción misionera la Virgen María, estrella de la Nueva
Evangelización, que ha dado al mundo a Cristo, puesto como luz de las gentes, para
que lleve la salvación “hasta el extremo de la tierra” (Hch 13,47).

A todos mi Bendición.
Vaticano, 29 de junio de 2009.

BENEDICTUS PP. XVI
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y amigos:

“La Cultura de la Vida” no sólo implica una aceptación intelectual y un
cultivo práctico del valor incondicional –e incondicionado– de la vida de cada ser
humano desde que es engendrado en el seno de su madre hasta su muerte natural,
sino también la actitud de un profundo y delicado respeto de sus restos mortales
cuando fallece. “La cultura de la Vida” –expresión tan querida por Juan Pablo II y
patrimonio ya, pastoral y catequético, del lenguaje habitual de la Iglesia– lleva con-
sigo, por muy paradójico que pueda parecer, tanto el imperativo ético y espiritual
de la acogida y el cuidado amoroso de toda vida humana por muy minúscula, que-
brantada o deforme que perezca, como la exigencia moral del trato exquisitamente
respetuoso del cuerpo humano muerto. La razón es muy clara, sobre todo vista a la
luz de la fe cristiana: la cultura de la vida parte de la verdad del valor trascendente e
inmortal del hombre más allá de la muerte. No sólo el alma, sino también el cuerpo
están llamados a la inmortalidad: a la vida eterna ¡a una vida nueva e imperecedera
en Dios! La Resurrección de Jesucristo, su Misterio Pascual, han traído al hombre
la certeza de que ha sido ¡todo él! llamado a la vida: una vida gloriosa. En aquel
primer día de la semana judía, acabadas las fiestas de la Pascua, cuando Jesús el

LOS FIELES DIFUNTOS
En la memoria viva de la Iglesia

Madrid, 31 de octubre de 2009
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Muerto en la Cruz y Sepultado en la sepultura excavada en la roca muy cerca del
Calvario, resucita glorioso con toda su humanidad, se ilumina una doble verdad: la
del porqué de la muerte física del hombre y la del cómo puede ser vencida en su raíz
espiritual. El hombre muere porque desde su principio rompió con Dios. El hombre
puede vivir ya eterna y gozosamente si, unido a la oblación infinitamente amorosa
de Jesucristo en la Cruz, ofrecida al Padre por la salvación del mundo, vive y muere
con El. Llora el pecado con El y abre su corazón, unido al Sagrado Corazón de
Jesús, al amor misericordioso del Padre: ¡al don del Espíritu Santo! “La esperanza
no defrauda –enseña muy luminosamente San Pablo– porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha dado” (Ro
5,5). A la luz del Misterio Pascual del Señor, se ve lo falso de esa definición contem-
poránea del hombre, tan creída por muchos –al menos en la práctica de sus vidas
éticamente rotas y frustradas– e ideológicamente tan manipulada, de que “es un ser
para la muerte”. ¡Ningún hombre es “un ser para la muerte”! ¡ni en su alma, ni en su
cuerpo! ¡Todo ser humano es para la Vida, eterna y gloriosa, en su alma y su cuer-
po! Del hombre, de cada hombre, del uso de su libertad, dependerá de si ese final
eterno será glorioso o no. Por Dios no queda: lo ha hecho todo por nosotros; ha
hecho, humanamente hablado, lo imposible por el hombre, su criatura preferida.
¡Le ha dado a su Hijo Unigénito y con El al Espíritu Santo, la Divina “Persona-
Amor” que los une inefablemente antes de todos los siglos.

¿Cómo pues no iba la Iglesia, la comunidad de los bautizados en Jesucristo,
confiada al cuidado pastoral de los Apóstoles con Pedro, y de sus Sucesores, des-
de sus principios, no sólo ser la defensora infatigable  –¡hasta el martirio!– del don
trascendente de la Vida en toda su integridad y hondura humana y divina? o, como
se expresan los teólogos, ¿en toda su verdad antropológica y escatológica?

La “pastoral de la Iglesia” es, por ello, siempre “una pastoral de la Vida”, en
su curso temporal y a la hora de la muerte. La Iglesia conduce a sus hijos por la
Palabra, los Sacramentos y la Caridad en el camino de esta vida temporal y
perecedera de tal forma que, venciendo al pecado, venzan a la muerte espiritual
y corporal. “Sus fieles” son suyos en la vida y en la muerte. Sus hijos, cuando
mueren, son sus “fieles difuntos”. Rodea sus cuerpos de respeto humano y de
plegaria fraterna; más aún, de los ritos más bellos y esperanzadores de su Litur-
gia. Celebra por ellos el Sacrificio Pascual de Jesucristo, el Sacramento de la
Eucaristía. Se los confía a su Señor Resucitado, ofreciendo sufragios para que
la hora de su purificación definitiva, por el amor ardiente del Corazón de Cristo,
suceda ya.
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Esa piedad para con los difuntos, que la Iglesia les ha mostrado desde la
liturgia más antigua y venerable de las primeras comunidades cristianas –¡emocio-
nantes sus huellas históricas en las catacumbas romanas!– hasta hoy mismo, hemos
de renovarla y actualizarla constantemente, siendo fieles a las indicaciones del Vati-
cano II y de los libros litúrgicos y, de nuestras proposiciones más próximas del III
Sínodo de Madrid y de las normas diocesanas que lo aplican. La caridad cristiana
nos lleva a la oración y a los sufragios por nuestros fieles difuntos, recomendados
por la Iglesia, y alienta a rogar a Dios, al Señor de la vida y de la misericordia, por
todos los muertos de la gran familia humana. Es extraordinariamente significativo y
elocuente lo que está aconteciendo en la cultura de la modernidad contemporánea,
la de nuestra sociedad: se desprecia a la Vida y se minusvalora la muerte. Se trata
mal a los vivos y se vilipendia frívolamente a los muertos.

A este resultado, tan inhumano, en la hora de la vida y de la muerte del
hombre, conduce una cultura que no reconoce el valor trascendente del ser humano
y que se instala, por tanto, en la bagatelización y en la instrumentalización, cínica-
mente egoísta, de la vida y de la muerte: en la manipulación utilitarista de los vivos y
de los muertos.

La oración y la memoria cristiana de nuestros difuntos cobra una importan-
cia pastoral singular en este ambiente de negación práctica de Dios, que se infiltra
en nuestras familias y que corroe lo más íntimo y valioso de nuestras mejores tradi-
ciones y costumbres religiosas y culturales. Se convierte en un testamento evange-
lizador de primer orden y en una contribución impagable a la humanización verda-
dera de nuestra sociedad: ¡a la recuperación del hombre en toda su dignidad de
persona e hijo de Dios!

A la Virgen Dolorosa y Gloriosa, Madre de la Iglesia, Virgen de La Almudena,
encomendamos esta intención que la Liturgia de la Iglesia nos recuerda espe-
cialmente en el día de la Conmemoración de los fieles difuntos: ¡que guardemos
la piadosa memoria de nuestros difuntos! ¡que nuestra plegaria les acompañe
siempre!

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. Vuelve de nuevo a la actualidad de Madrid la Virgen de La Almudena en
esta celebración solemnísima del día de su Fiesta anual. Vuelve Ella en toda su
verdadera y objetiva realidad como Madre del Señor y Madre nuestra: ¡La Madre
de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor! Recordemos las luminosas palabras,
con las que el Concilio Vaticano II expresa la verdad de su Maternidad espiritual,
tan consoladora para el hombre: “La Santísima Virgen, predestinada desde la eter-
nidad como Madre de Dios junto con la Encarnación del Verbo de Dios por deci-
sión de la Divina Providencia, fue en la tierra la excelsa Madre del divino Redentor,
la compañera más generosa de todos y la humilde esclava del Señor. Concibiendo
a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el Templo, su-
friendo con su Hijo que moría en la cruz, colaboró de manera totalmente singular a

HOMILIA del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal-Arzobispo de Madrid en la Eucaristía

de la Festividad de Ntra. Sra. de La Almudena

Madrid, Plaza Mayor, 9 de noviembre de 2009

(Za 2,14-17; Sal. Jdt 13,18bcde 19 (R.:15,9d); Ap 21,3-5ª;
Jn 19,25-27)
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la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor, para restablecer la vida
sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la
gracia… Con su amor de Madre cuida de los hermanos de su Hijo que todavía
peregrinan y viven entre angustias y peligros hasta que lleguen a la patria feliz (LG
61,62).

2. Vuelve también hoy la Virgen de La Almudena en la realidad de la historia
de la relación con sus hijos de Madrid: ¡historia más que milenaria! El 9 de noviem-
bre de 1085, en la hendidura abierta en el frente de una torre de la muralla de la
Puerta de la Vega, la descubrían los madrileños de comienzos del segundo milenio
del Cristianismo con una emoción expresada inmediatamente a través de una devo-
ción tierna y fiel hacía ella, que no se interrumpiría jamás. De aquella primera y
humilde Iglesia que el Madrid recién reconquistado material y espiritualmente, a
finales del siglo XI de nuestra era –inmediatamente después de Toledo–, cons-
truyó para su culto, se ha pasado, en virtud de ese encendrado y constante
amor del pueblo de Madrid a su Patrona y Madre, a nuestra Catedral de Ntra.
Sra. La Real de La Almudena, dedicada a la alabanza de Dios –Padre, Hijo y
Espíritu Santo– por el siervo de Dios Juan Pablo II en aquel inolvidable 15 de
junio de 1993. Día que conservamos todavía en nuestra agradecida memoria. Ni la
Iglesia de Madrid, ni la ciudad de Madrid podrán olvidarlo nunca. Una página
singular en este capitulo mariano de la historia de Madrid, tan fundamental para
comprender en sus raíces más hondas y perennes al Madrid de nuestros días, es el
Voto de la Villa ofrecido por sus Regidores a la Virgen de La Almudena, su Patrona,
desde el 8 de septiembre de 1646, ininterrumpidamente, año tras año –pocas fue-
ron la excepciones–, hasta el día de hoy, que ha vuelto a ser renovado por nuestro
Sr. Alcalde.

A lo largo de este ya casi completo milenio de culto filial de Madrid a la
Virgen y Madre de La Almudena, no ha dejado de resonar en el corazón y en los
labios de los hijos e hijas de Madrid el canto del Libro de Judith: “¡Tú eres el orgullo
de nuestra raza. El Altísimo te ha bendecido, hija, más que a todas las mujeres de la
tierra. Bendito el Señor, creador del cielo y tierra” (Jdt 13, 18bcde.).

3. La Virgen de La Almudena vuelve, pues, también, y sin solución de con-
tinuidad, en la celebración de su Fiesta de este año 2009, a la actualidad de la vida
de los madrileños con la verdad de lo que fueron sus relaciones con ella, a través de
tantas y tantas generaciones de sus antepasados, pero, sobre todo, en la verdad de
lo que son y deben ser hoy.
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A los madrileños de todos los tiempos y a los del momento presente, apo-
yados en su tradición cristiana que se remonta a los primeros siglos de la publica-
ción apostólica en España, la Virgen les llevó y nos lleva a reconocer a su Hijo,
Jesucristo, como el único que nos puede salvar en lo más profundo de nuestro ser y
en la totalidad de nuestra existencia: antes de la muerte –en el tiempo– y después de
la muerte –en la eternidad gloriosa–. Sí, María nos mostró y nos sigue mostrando a
ese Hijo suyo, al hombre Jesús, de tal modo que vemos a Dios en Él y, desde ese
Dios hecho hombre en Jesús, su Hijo, podamos ver y conocer la figura verdadera
del hombre: de lo que es ser hombre, como enseña tan bellamente el Santo Padre
Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazareth. Sí, la Virgen de La Almudena ha
mantenido y mantiene a los madrileños en el camino de la verdad de Dios y, así,
en el camino de la verdad del hombre. De hecho, para los cristianos madrile-
ños, estuvo siempre claro: todo ser humano, desde el momento de su concep-
ción hasta su muerte, es sujeto de una dignidad inviolable, ¡trascendente!, como
persona llamada a compartir por adopción la filiación divina, siendo hijo de
María, la Madre celestial que ellos veneraban y veneran bajo la advocación de
La Almudena. Con una consecuencia ética para sus vidas igualmente incontes-
table: a todo hombre, por muy insignificante, minúsculo, enfermo, débil, avejen-
tado que esté, se le debe un respeto personal y social sin condiciones. Nadie puede
disponer de Él como de un objeto; ninguna instancia de este mundo puede negar o
limitar su derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad para vivir en
consonancia con su vocación de hijo de Dios, convocado a través del matrimonio y
de la familia a ser protagonista del don de la vida y de la experiencia verdadera del
amor: ¡fuente y esperanza de la humanidad! Sólo si se está dispuesto a dar la vida,
se ama. Dar la vida y no quitarla es el primer principio de toda solidaridad humana,
que obliga a todos: a los matrimonios, a las madres gestantes, a las familias, a toda
la sociedad y al Estado.

4. En la maternidad espiritual de la Virgen de La Almudena, los madrile-
ños de ayer y de hoy han podido comprender cómo se llega a la verdad del
principio de fraternidad tan ensalzada en las sociedades laicistas contemporá-
neas. Para ello les invita insistentemente a situarse espiritualmente al pie de la
Cruz de Jesús y oír de sus labios las palabras que les dirigió a ella y a Juan, el
discípulo amado: “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo ahí tienes a
tu madre, y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa (Jn 19, 25-
27). En aquella hora decisiva para la historia salvadora del hombre, se abría
para el hombre la fuente y el lugar en donde nace la verdadera fraternidad: el
amor del Corazón de Cristo y la maternidad universal de María, su Madre, ya
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y para siempre Madre nuestra. Al pie de la Cruz, en el Calvario, en aquel Vier-
nes Santo de la Pasión y Muerte de Jesús, se constituye el núcleo primero de la
nueva y definitiva forma de la familia humana ¿Cómo hay que tratar al prójimo
a partir de este acontecimiento y ya para siempre? ¿Con un amor, como aquél
con el que nos amó Jesucristo, el Hijo de María? ¿Con un amor que se corres-
ponda con la condición de ser sus hijos? ¿Un amor dispuesto a dar la vida por
los hermanos? Sin duda alguna. Sólo así se ama al prójimo verdaderamente,
según la voluntad de Dios.

5. El poder conocer y vivir esas dos grandes verdades sobre Dios y el
hombre, reveladas en el Misterio Pascual de Nuestro Señor Jesucristo, ha sido
gracia y don que Madrid en todas las épocas de su historia cristiana ha logrado a
través del cuidado maternalmente exquisito de la Virgen María, la Virgen de La
Almudena, su Patrona y Madre. La actualidad de la Fiesta de la Almudena es tam-
bién la actualidad de esas dos verdades en la realidad viva del Madrid del año
2009, ya feneciendo. La crisis económica llena de angustia a muchos madrileños, –
nativos e inmigrantes–. La crisis del paro condiciona y agrava en no pocas ocasio-
nes las crisis matrimoniales, ya existentes y persistentes por otras causas más pro-
fundas. Los niños, los jóvenes y los ancianos sufren sus consecuencias con mayor y
cruel gravedad. Lo que se les ofrece a los jóvenes para enfocar y conformar sus
vidas, a través de una alianza de poderosos medios sociales, mediáticos, culturales
y jurídicos, es un programa materialista de vida personal, de relación social y de
proyectos de futuro, marcados por lo que el Siervo de Dios Juan Pablo II no dudó
nunca en llamar la cultura de la muerte, es decir: ¡un verdadero callejón sin salida!
Nuestro Santo Padre Benedicto XVI acaba de recordar en su Encíclica “Caritas in
Veritate” que “la apertura moralmente responsable a la vida es una riqueza social y
económica” (nur. 44).

6. Los jóvenes de Madrid se encuentran en estos momentos, al comienzo
del curso académico 2009/2010, en torno a la Cruz de las Jornadas Mundiales de
la Juventud, que les fue confiada por Benedicto XVI en el Domingo de Ramos
de este año para preparar la JMJ 2011 en Madrid, portándola como peregri-
nos por toda la geografía madrileña: por la capital y por todo el territorio de la
Comunidad de Madrid. La abrazan para que todos los jóvenes madrileños vean
dónde está y quién es Él que puede iluminar, guiar y acompañar sus vidas si
quieren que no fracasen ni ahora ni nunca, ni en el tiempo ni más allá del tiempo:
en la eternidad. Conociéndolo de verdad se puede descubrir y practicar fruc-
tuosamente la fórmula de vida que despeja y garantiza el camino de la felicidad;
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fórmula que no es otra que la del amor que se dona gratuitamente, que no se com-
pra ni se vende, que no funciona como el “te doy porque me das” o “para que me
des” sino sencillamente me doy porque te amo gratuitamente, sin esperar nada a
cambio que no sea amor y misericordia. ¡Es la fórmula de Jesucristo Crucificado!
¡la del amor crucificado! María les facilita con su Icono, acompañando a los jóve-
nes de Madrid en su peregrinación con la Cruz, ese conocimiento tan sublime como
difícil, tan apasionante como gratificante de “la ciencia de la Cruz”. Ciencia y sabi-
duría que Ella, la Virgen de La Almudena, enseñó a los madrileños con fina delica-
deza durante todos los siglos de su historia cristiana. “Ciencia” que vivió y testimo-
nió con sus palabras y obras en el Madrid de los años treinta un joven burgalés,
estudiante de Arquitectura, pronto trapense, fallecido con 27 años, que Benedicto
XVI proclamó Santo en Roma el pasado 17 de octubre, San Rafael Arnáiz Barón.
Escribía él:

“¡Qué alegría tan grande es verse querido por Dios! Contarse en el número
de sus amigos, seguirle paso a paso en Jerusalén con los ojos fijos en su divino
rostro, y bendiciendo incluso nuestras propias miserias, que fueron la causa de que
Jesús buscase nuestras miradas, para así llegarnos al corazón y curarnos, perdonar-
nos… y amarnos hasta morir en Cruz”.

7. La Virgen de La Almudena busca hoy, con su Hijo, nuestras miradas, las
miradas de todos los madrileños: de los que más sufren en el alma y en el cuerpo, en
su vida íntima y en sus familias; la mirada de los alejados de Cristo y de su Iglesia y,
muy singularmente, la mirada de los niños y de los jóvenes de Madrid… “porque
quiere llegarnos al corazón”… y hacernos comprender efectivamente que Jesucris-
to nos ha amado y ama hasta morir en la Cruz.

¡Qué bella es la imagen de esa “ciudad nueva”, que el autor del Apocalipsis
nos presenta como prometida y anticipada ya en María, y de la que disfrutamos en
la Iglesia los que la hemos recibido en nuestra casa como Madre!:

“Ésta es la morada de Dios con los hombres: acamparé entre ellos. Ellos
serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus
ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha
pasado”.

A Ella, la aclamamos y suplicamos hoy:
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¡Virgen de La Almudena, Madre nuestra, intercede ante tu Hijo Jesucristo
para que la vida de Madrid y de los madrileños se renueve en su Amor, ¡“Que Él
todo lo haga nuevo” en este Madrid que tanto y tantos amamos!

Amén.
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Al acercarse la Jornada de la Iglesia Diocesana, que celebraremos el próxi-
mo 15 de Noviembre, me dirijo a todos los diocesanos para invitarles a vivir un año
más el gozo de pertenecer a la Iglesia. En momentos de dificultades económicas,
como el que pasamos actualmente, es un motivo de alegría saber que la Iglesia
acompaña y ayuda con su habitual generosidad a familias y personas para aliviarles
en la superación de sus pruebas. Sería difícil hacerlo, si no contara con la ayuda de
todos los cristianos, que expresan en la caridad la fe en Jesucristo y la conciencia
clara de pertenecer a la Iglesia, que es su Cuerpo.

Este año se nos invita a participar, es decir, a tomar parte en la vida de la
Iglesia a la que estamos vinculados con la gracia del bautismo. Participamos en la
Iglesia cuando nos unimos para orar en común y celebrar la Eucaristía y los sacra-
mentos de la Iglesia; también cuando nos comprometemos en los procesos de
catequesis que alimenta y fortalecen nuestra fe, y cuando procuramos llevar a
otros el anuncio del evangelio de la salvación. La vida de la Iglesia se proyecta
además sobre la sociedad en general a través de iniciativas pastorales y misioneras
que nos impulsan a acercarnos a quienes sufren o padecen necesidades espirituales
y materiales.

«Somos parte de una Iglesia,
que acompaña y ayuda. Participa»

Madrid, 15de noviembre de 2009
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Para responder a todas estas necesidades es preciso darnos a nosotros
mismos y compartir con otros los dones que Dios nos ha regalado, empezando por
nuestras cualidades personales, nuestro tiempo, y nuestros propios bienes. Sin este
sentido de participación con lo mejor de nosotros mismos es imposible que la Igle-
sia acompañe y ayude a los hombres de nuestro tiempo. Este acompañamiento y
ayuda se expresa de muchas maneras: construyendo templos nuevos para las zonas
de expansión de nuestra ciudad; sosteniendo nuestros seminarios y centros de estu-
dio donde se forman los futuros pastores del pueblo de Dios; colaborando en la
creación y sostenimientos de centros educativos para las nuevas generaciones; aco-
giendo, en nuestras instituciones de caridad, a familias y personas que necesitan
todo tipo de apoyo. Son muchos los retos que la sociedad de hoy presenta a la
comunidad creyente: la emigración, la educación de la infancia y la juventud, el
apoyo a la familia y los matrimonios jóvenes, etc. La respuesta a todos estos retos
es imposible si cada cristiano, cada parroquia o comunidad, cada movimiento y
asociación apostólica, no se toma en serio su pertenencia a la Iglesia diocesana,
que, presidida por el Obispo, sucesor de los apóstoles, es, en medio del mundo,
sigo eficaz de la caridad de Cristo. Os animo, pues, a todos los que formáis la
diócesis de Madrid a participar en la caridad que, al difundirse, entre todos los
hombres, hace presente a Cristo y a su Iglesia.

Que cada uno de los cristianos de Madrid sienta como responsabilidad
propia acompañar y ayudar a los hombres, sus hermanos. Entonces agradecerá
formar parte de la Iglesia, y participará en su vida con total generosidad.

Con mi afecto y bendición,

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

¿Puede el hombre vivir sin la verdad? ¿Sin conocerla? La Solemnidad de
Cristo Rey revive siempre en la memoria litúrgica de la Iglesia aquel momento de
hondo dramatismo en el que Jesús es llevado ante Pilatos por los judíos, acusándo-
lo de querer proclamarse Rey ¡su Rey! Usando, curiosa y significativamente, no la
expresión de “Rey de Israel”, designación del Mesías esperado, más religiosa que
temporal y menos accesible para una interpretación política; sino, la políticamente
provocadora de “Rey de los Judíos”, la fácilmente comprensible y alarmante para el
Procurador Romano, preocupado como estaba por el peligro de movimientos sub-
versivos dirigidos contra la presencia y dominio militar y político del Imperio sobre
Palestina. Al final del incisivo y tenso interrogatorio, Pilatos pregunta a Jesús: “Con
que ¿tú eres Rey?”; y Jesús contesta: “Tú lo dices: Soy Rey. Yo para eso he nacido
y para eso he venido al mundo: para ser testigo de la Verdad. Todo el que es de la
Verdad, escucha mi voz”. Pilatos le replicará “¿Qué es la Verdad?” (Jo 18, 37.38).

Vivimos en un tiempo en que se está difundiendo y extendiendo una cultura,
es decir, una manera de pensar y de vivir, en la que la verdad última y cierta sobre el

EL REINO DE LA VERDAD HA TRIUNFADO
En la Fiesta de Jesucristo Rey del Universo

Madrid, 21 de Noviembre de 2009
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hombre, el sentido de su vida y su destino y sobre el significado objetivo del mundo
y de la historia es declarada en el mejor de los casos como no conocible, cuando no
existente ¡No hay verdad! ¡No existe la verdad! Hay opiniones variables, mutables,
tornadizas… en función de los intereses y conveniencias, menudas o grandes, del
día a día. Nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, ha caracterizado esta cultura,
dominante en muchos ambientes y en poderosos sectores de nuestra sociedad,
como la de “la dictadura del relativismo”. Ocurre que no sólo se establece como
postulado indiscutible que la verdad trascendente no existe; se estigmatiza, además,
a todos los que afirman que sí, que es posible conocer la verdad; que es posible
conocer a Dios. Sin caer en la cuenta de la flagrante contradicción en la que incu-
rren, los defensores del relativismo total sí admiten y propugnan la existencia de una
verdad absoluta: ¡la de que la verdad no existe, ni objetiva, ni subjetivamente! En el
fondo les mueve la imposible pretensión de negar a Dios. Y, sin embargo, la cues-
tión de la verdad del hombre y del mundo es en definitiva la cuestión de la verdad de
Dios: “el rumor que no muere” (“das unsterbliche Gerücht”), en expresión de un
maestro del pensamiento filosófico europeo contemporáneo. 1

Efectivamente “el rumor de Dios” sigue tan latente y tan vivo en nuestro
tiempo, como en todas las épocas de la historia. Se diría que incluso más poderoso
y sonoro que en tiempos de pacífica y generalizada aceptación social de la fe en
Dios. Basta pasearse por el desolador panorama de muchas vidas jóvenes y adul-
tas de contemporáneos nuestros, o asomarse a la vida íntima de matrimonios y
familias rotas por la desunión y la retirada egocéntrica del amor conyugal, o acer-
carse a la situación de tantas personas aisladas, solas, sin trabajo, de vecinos o
lejanos nuestros… para tener que constatar la secreta nostalgia de Dios que anida
en el corazón de muchos de ellos; y, consiguientemente, para verse obligados a
subrayar cuanto urge testimoniarle, mostrarle y creer en El, porque de otro modo
no será posible que en la vida del hombre actual alumbre de nuevo la luz; ¡la luz de
la verdadera esperanza!

La Fiesta de Cristo, Rey del Universo, con la que culmina el Año litúrgico,
viene a ser de nuevo anuncio, celebración y gozo de que la Verdad de Dios y, por
tanto, nuestra verdad -la verdad que puede iluminar y salvar nuestra vida en el
camino de este tiempo y de este mundo- se nos ha dado, más aún, se nos ha hecho
presencia cercana y victoriosa en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, hecho hombre en

1 Robert Spaemann, Das unsterbliche Gerücht. Die Frage nach Gott und die Täushung
der Moderne, Stuttgart. 2007
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y de la carne virginal de la Mujer Nueva, María Santísima. El nos amó, liberándonos
de nuestros pecados por su sangre derramada en la Cruz. Triunfador del pecado y
de la muerte por su Resurrección, “nos ha convertido en un reino y hecho sacerdo-
tes de Dios, su Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén”.
(Ap. 1, 5-6). Dios se nos ha dado en Jesucristo. El hombre ha sido y es salvado en
Él. En Jesucristo encontramos la verdad, la fuerza y la gracia para poder recorrer el
itinerario de nuestras vidas venciendo a la mentira y a la amenaza mortal del pecado
con el perdón, la misericordia y el amor y, así, para poder transitarlo como una
senda que nos lleva a gozar con Él de una vida santa y gloriosa. ¡Abramos nuestro
corazón, nuestra vida, nuestras familias, a su Reinado! ¡Tratemos en nuestra vida
profesional y social de que su Reino renueve y transforme, con la verdad de su
amor, ambientes, instituciones, estructuras, la opinión y la cultura de nuestro tiem-
po! Que ése sea hoy nuestro compromiso de cristianos, testigos de su verdad en la
vida pública.

Los jóvenes de Madrid, portando estos días la Cruz de las Jornadas Mun-
diales de la Juventud (y así lo harán hasta la próxima Semana Santa) en valiente y
jubilosa peregrinación pública por toda la ciudad y comunidad de Madrid, levantan
a la vista de todos los madrileños, especialmente de sus jóvenes compañeros y
amigos, el signo del Reino de Cristo, el único que salva al hombre: ¡el signo de la
cruz! ¡signo inquebrantable, no engañoso, de la verdadera esperanza! Acompa-
ñémosles con nuestra oración y con nuestro apoyo material y espiritual.

Junto con la Cruz portan también el Icono de nuestra Madre, la Santísima
Virgen. A ella, bajo la Advocación de Nuestra Señora de La Almudena, se los
encomendamos. A su lado y con su cernanía maternal, el testimonio de Cristo y de
su Reino se hace posible, bello, gozoso… ¡Es “el reino de la verdad y la vida, el
reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, del amor y la paz”!

Con todo afecto y bendición,

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

PÁRROCO

De Santa María de la Merced, de las Matas: P. Fernando Borges
Pinto, O.M.D. (17-11-2009).

VICARIO PARROQUIAL

De San Juan de Ribera: D. Ernesto Sánchez Nuño (3-11-2009).
De Santa Mónica: P. Juan Ángel Sánchez Palacio, O.A. (13-11-2009).
De Santa María de la Merced, de las Matas: P. Miguel Álvarez Lobo,

O.M.D. (17-11-2009).

ADSCRITO

A Nuestra Señora de la Luz: D. Luis Javier Molina Zamora (13-11-2009).

OTROS OFICIOS

Profesor Agregado de Teología Sistemática IV (Teología
Sacramental) de la Facultad de Teología San Dámaso: Dr. D. Manuel Aroztegui
Esnaola (5-11-2009).

NOMBRAMIENTOS
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Profesor Agregado de Historia del Derecho Canónico del Instituto
de Derecho Canónico San Dámaso: Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias
Bohorques (5-11-2009).

Profesor Agregado de Antiguo Testamento de la Facultad de Teolo-
gía San Dámaso: Dr. D. Ignacio Carbajosa Pérez (5-11-2009).

Director de publicaciones de la Facultad de Teología San Dámaso:
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias Bohorques (13-11-2009).

FE  DE  ERRATAS

En la página 641 del Boletín, correspondiente a los meses de Julio-Agosto 2009,
donde dice Párrocos "in solidum" debe decir Párrocos".
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El día 24 de septiembre de 2009 ha fallecido SOR ASUNCIÓN GARCÍA
ALONSO, monja concepcionista franciscana, a los 83 años de edad y 67 de Vida
Consagrada, en el Monasterio de El Pardo, en Madrid.

El día 2 de noviembre de 2009 ha fallecido MADRE MARGARITA MA-
RÍA DE JESÚS ( MARGARITA RUIZ GÓMEZ), monja Carmelita Descalza, a
los 75 años de edad y 50 años de Vida Consagrada, en el Monasterio de Santa
Teresa de Jesús, en Madrid.

El día 8 de noviembre de 2009 ha fallecido, el Rvdo. Sr. D. ANTONIO DE
MINGO LÓPEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en San Agustín de
Guadaliz, el 4-2-1925. Ordenado en Madrid, el 27-3-1961. Fue ecónomo de
Serranillos y encargado de Batres (1961 a 1965), ecónomo de Torrejón de Velasco
y encargado de Torrejón de la Calzada (6-8-1965 a 28-8-1968), coadjutor de
Santa María la Blanca (28-8-1968 a 28-4-1975), capellán de las Religiosas del
Amor de Dios (31-8-1968 a 28-9-1976), coadjutor de Santísimo Corpus Christi
(29-9-1976 a 22-4-1982); coadjutor de San José desde 22-3-1982. Estaba jubi-
lado.

El día 22 de noviembre de 2009 ha fallecido DÑA. CARMEN CASA-
RES, madre del sacerdote D. Antonio Herrero Casares, diocesano de Oviedo,
vicario parroquial de la Parroquia Nuestra Señora del Encuentro, de Madrid.

DEFUNCIONES



984

El día 22 de noviembre de 2009 ha fallecido la HERMANA LUISA DE
SALES BATLE CARRILLO, monja salesa, a los 84 años de edad y 27 de Vida
Consagrada, en el Monasterio de la Visitación de Madrid.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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El día 21 de noviembre de 2009, 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 los seminaristas

D. Carlos María López Lozano,
D. José Luengo Coloma,
D. Luis Melchor Sánchez,
D. Lorenzo Saavedra González,
D. Ramón María Almonte Figueroa,
D. Ramón Ángel Juárez Navarro,
D. Wilson Isent Lopis,
D. Alfredo Perea Molinuelo,
D. Oscar Mario Ugalde Vargas, diocesanos de Madrid.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
NOVIEMBRE 2009

Día 1: Misa en la Parroquia de San Antonio de las Cárcavas (Hortaleza)
Día 2: p.m.: Visita a una comunidad de seminaristas
Día 3: Consejo Episcopal
Visita a una comunidad de seminaristas
Día 4: Desayuno con empresarios del IBEX 35, en el Hotel Villamagna

(Fundación Madrid Vivo)
Reunión Patronato UPSA
Día 5: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VI
Misa con las Religiosas de la Cruz
Día 6: Reunión del Comité Organizador Local de la JMJ
Ofrenda floral de niños a la Virgen de la Almudena, en la Plaza de la Almudena
Día 8: Misa de Acción de Gracias por la canonización del Hermano Ra-

fael, en la Catedral. Emite la 2 de TVE.
Vigilia de Jóvenes en la Catedral
Día 9: Misa en la Plaza Mayor en la solemnidad de Santa María la Real de

la Almudena, Patrona de Madrid. Procesión con la imagen de la Virgen, hasta la
Catedral.

Día 10: Misa en la Parroquia de San León Magno, en la festividad del
Patrono de la Parroquia

Día 11: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VIII
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Día 12:  Comité Ejecutivo de la CEE
Día 13: Consejo Episcopal
Misa de clausura del Congreso de Juristas Católicos, en las Calatravas
Día 14: Votos de Religiosas Clarisas en el Monasterio de Lerma (Burgos)
Día 15: Misa en el Real Oratorio del Caballero de Gracia, con motivo de

su centenario
Bendición de las obras de la Capilla del CEU
Día 16: Visita a una comunidad de seminaristas
Día 17: Consejo Episcopal
Día 18: Presentación oficial de la página web de la JMJ 2011.
Acto académico con motivo del I Centenario de la Restauración de la Rota

Romana, en ‘San Dámaso’
Visita a una comunidad de seminaristas (Boletín)
Día 19: Pleno del Consejo Presbiteral, en Los Molinos
Día 20: Inauguración XI Congreso Católicos y Vida Pública
Pleno del Consejo Presbiteral, en Los Molinos
Día 21: Ordenación de diáconos del Redemptoris Mater en la Catedral
Día 22: Misa de clausura del Congreso ‘Católicos y Vida Pública’
Clausura del Año Jubilar de San Atilano, en Tarazona
Días 23 a 27: Asamblea Plenaria de la CEE
Día 27: Funeral en la Catedral de la Almudena por los Obispos fallecidos

en Madrid
Día 28: Retiro con la Vida Consagrada, en el Seminario
Clausura del V centenario de la Parroquia de San Sebastián, en San Sebastián

de los Reyes
Día 29: Misa del I domingo de Adviento en la Catedral.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

CONSEJO PRESBITERAL DIOCESANO, 28 DE OCTUBRE DE 2009

Presidente:

Excmo. y Rvdmo. Mons. Juan Antonio Reig Pla

Miembros natos:

Ilmo. y Rvdmo. D. Florentino RUEDA RECUERO, Vicario General
Ilmo. y Rvdmo. D. Pedro Luis MIELGO TORRES, Vicario Episcopal
Ilmo. y Rvdmo. D. Javier ORTEGA MARTÍN, Vicario Episcopal
Ilmo. y Rvdmo. D. Jesús de CRUZ TOLEDANO, Vicario Episcopal
Ilmo. y Rvdmo. D. Pablo ORMAZABAL ALBISTUR, Vicario Judicial
M. I. D. Juan Miguel PRIM GOICOECHEA, Rector del Seminario
M. I. D. Pascual MOYA MOYA, Ecónomo Diocesano
Ilmo. y Rvdmo. D. José Ignacio FIGUEROA SECO, Canciller Secretario

Miembros electos:

Rvdo. D. Jesús GARCÍA HERNANDO, Alcalá Norte
Rvdo. D. César ALZOLA GARCÍA, Alcalá Norte
Rvdo. P. D. José Luis de CRUZ MARTÍN, Alcalá Sur

Diócesis de Alcalá de Henares
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Rvdo. P. D. Jesús VIVANCO GALINDO, Alcalá Sur
Rvdo. D. Ángel BECERRA GÓMEZ, Arganda del Rey
Rvdo. P. Isaías LASO MARTÍN, Coslada-San Fernando
Rvdo. D. Francisco José RUPÉREZ GRANADOS, Coslada-San Fernando
Rvdo. D. Miguel Ángel FRONTERA PORTAS, Torrejón de Ardoz
Rvdo. D. Ángel ROMÁN IDÍGORAS, Torrejón de Ardoz
Rvdo. D. Fidel HERRERO GONZÁLEZ, Torres de la Alameda
Rvdo. D. Eliseo de GEA GIL, Torres de la Alameda
Rvdo. D. David CALAHORRA MARTÍNEZ, Algete
Rvdo. D. Alberto GONZÁLEZ MANZANO, Villarejo de Salvanés
Rvdo. D. José Eusebio SANCHEZ DOMÍNGUEZ, Rivas-Vaciamadrid
Rvdo. D. Juan Manuel MARTÍN ORELLANA, Daganzo
Rvdo. D. Francisco Javier MARTÍNEZ FERNÁNDEZ. Delegados

Episcopales y Directores de Secretariados Diocesanos
Rvdo. D. Julio MUÑOZ LÓPEZ, sacerdotes seculares sin cargo parroquial
Rvdo. D. Ángel CASTAÑO FÉLIX, sacerdotes residentes fuera de la Dió-

cesis y de los sacerdotes jubilados

Miembros de libre designación del Sr. Obispo:

Rvdo. D. Fernando José ALTOLAGUIRRE ORBE
Rvdo. D. Andrés María ALUMBREROS MENCHÉN
M. I. D. Luis GARCÍA GUTIÉRREZ
Rvdo. D. Francisco José MALO DE LA FUENTE
Rvdo. D. Jesús MARTÍNEZ RACIONERO
Rvdo. D. Alberto MORANTE CLEMENTE
Rvdo. D. Pablo PÉREZ RODRIGO
Rvdo. D. Alberto RAPOSO GÓMEZ

ARCIPRESTES Y COORDINADORES DE EQUIPOS SACERDOTALES, 20 DE NO-
VIEMBRE DE 2009

César ALZOLA GARCÍA, Arcipreste de Alcalá Norte
Luis GARCÍA GUTIÉRREZ, Arcipreste de Alcalá Sur
Pascual Moya Moya, Arcipreste de Arganda del Rey
Ismael CASTELLANOS FERNÁNDEZ, Arcipreste de Coslada-

San Fernando
Ángel ROMÁN IDÍGORAS, Arcipreste de Torrejón de Ardoz
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José Ignacio FIGUEROA SECO, Arcipreste de Torres de la Alameda
José María SANCHEZ DE LAMADRID Y CAMPS, Arcipreste de Algete
José María PÉREZ PABLO, Arcipreste  de Villarejo de Salvanés
Antonio PATALLO SANZ, Coordinador del Equipo Sacerdotal de Rivas-

Vaciamadrid
Antonio Sarmiento San Martín, Coordinador del Equipo Sacerdotal de

Daganzo.
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DEFUNCIONES

El día 20 de noviembre de 2009 falleció Sor Josefina Latasa, religiosa en el
Monasterio de Clarisas de San Diego en Alcalá de Henares, nació en Eguaras,
(Navarra) el 5 de abril de 1910, hizo su profesión solemne el 19 de octubre de
1929. En al Comunidad trabajó con mucha entrega, destacando su obediencia en la
humildad y su oración hecha contemplación.

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.
NOVIEMBRE 2009

1 Domingo
TODOS LOS SANTOS
* A las 12:00 h. Santa Misa en el Cementerio antiguo de Alcalá de Henares.
2 Lunes:
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
3 Martes
San Martín de Porres, religioso
* Por la tarde Eucaristía en el Seminario Diocesano.
4 Miércoles
San Carlos Borromeo, obispo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:30 h. visitas de laicos en el Palacio Arzobispal.
5 Jueves
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
6 Viernes
* A las 12:00 h. reunión con el arciprestazgo de Arganda.
* A las 19:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en la Iglesia de San Felipe

Neri de Alcalá de Henares.
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7 Sábado
* A las 13:00 h. en la capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa con ocasión del retiro anual de la Renovación Carismática.
* A las 19:00 h. en Coslada Misa funeral por fundador Cruzadas Evangéli-

cas, Rvdo. D. Doroteo Hernández.
8 Domingo
XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO B
* A las 10:30 h. en la Catedral de Ntra. Sra. de la Almudena de Madrid

Santa Misa de acción de gracias por la canonización del Hno. Rafael Arnáiz Barón.
* A las 13:00 h. en Rivas-Vaciamadrid aniversario de la Consagración del

templo de Santa Mónica.
9 Lunes
LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN, Catedral de Roma,

Madre y cabeza de todas las iglesias.
Festividad en el “Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el

matrimonio y la familia”.
Ntra. Sra. de la Almudena, Patrona de la Archidiócesis de Madrid
* Por la mañana en Madrid Santa Misa en honor de Ntra. de la Almudena.
10 Martes
San León Magno, papa y doctor
* En la sede en Valencia del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios

sobre el matrimonio y la familia:
- A las 17:30 h. en Valencia claustro de profesores.
- A las 18:30 h. Santa Misa y a continuación acto académico.
11 Miércoles
San Martín de Tours, obispo
* A las 12:00 h. Santa Misa en la Universidad de Alcalá de Henares y a

continuación asiste a un acto de homenaje al cardenal Cisneros y a una conferencia.
12 Jueves San Josafat, obispo y mártir
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:30 h. en las Clarisas de San Diego rezo de Vísperas y Santa Misa.
13 Viernes
San Diego de Alcalá
San Leandro, obispo
* A las 12:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con los directores de cole-

gios privados y religiosos concertados.
* A las 19:30 h. en la Santa e Insigne Catedral - Magistral Eucaristía de San

Diego de Alcalá.
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14 Sábado
* Preside las Jornadas organizadas por la Subcomisión Episcopal de Familia

y Vida.
15 Domingo
XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO B
“Día (y colecta) de la Iglesia Diocesana” (dependiente de la C.E.E., optati-

vo). Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la
homilía; intención en la Oración de los Fieles; colecta.

San Alberto Magno, obispo y doctor
* Preside las Jornadas organizadas por la Subcomisión Episcopal de Familia

y Vida.
16 Lunes
Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudis “Magna”, virgen
* A las 12:00 h. visita y bendición del Colegio Alborada.
17 Martes
Santa Isabel de Hungría
* A las 10:30 h. en la Casa de Ejercicios Ekumene Jornada con los sacerdo-

tes: Retiro espiritual.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
18 Miércoles
Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en parroquia Santiago de Alcalá Eucaristía y breve encuen-

tro con el Apostolado de la Oración.
19 Jueves
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal Consejo del Presbiterio.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei -

Aula Cultural Cardenal Cisneros: concierto para violín y piano interpretando obras
de Poulenc, Brahms y Ravel.

20 Viernes
Beatas Ángeles Lloret Martí de San José, H.D.C. y 14 compañeras, vírge-

nes y mártires
* A las 12:00 h. reunión con el arciprestazgo de Rivas-Vaciamadrid.
* A las 19:00 h. encuentro con la pastoral prematrimonial en el Palacio

Arzobispal.
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21 Sábado
La Presentación de la Santísima Virgen
* Retiro Diocesano en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Confirmaciones en la Parroquia de San Juan Bautista de

Arganda.
22 Domingo
XXXIV Y ÚLTIMO DEL TIEMPO ORDINARIO
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
Santa Cecilia, virgen y mártir
* A las 12:00 h. Eucaristía en la parroquia Virgen de Belén de Alcalá de

Henares.
23 Lunes
San Clemente I, papa y mártir y San Columbano, abad.
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
* A las 20:30 h. en la parroquia de San Juan Evangelista de Torrejón de

Ardoz preside el rito de entrega de Biblias en las catequesis iniciales del Camino
Neocatecumenal.

24 Martes
San Andrés Dung-Lac y compañeros mártires
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
25 Miércoles
Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
* A las 16:30 h. en la sede de Conferencia Episcopal Española reunión de la

Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.
26 Jueves
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
27 Viernes
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
* A las 17:30 h. en Los Jerónimos de Madrid preside la celebración de un

enlace matrimonial.
28 Sábado
* A las 12:00 h. asiste en la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares al acto

de entrega de la Enseña Nacional a la Brigada Paracaidista.
* A las 12:00 h. comienza en el Palacio Arzobispal la VI Asamblea de los

responsables de Familias. A las 19:00 h. Eucaristía en la capilla de la Inmaculada del
Palacio Arzobispal.
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29 Domingo
I DE ADVIENTO C
* Por la mañana visita pastoral al cementerio de los mártires de Paracuellos

de Jarama: a las 12:00 h. celebración de la Santa Misa y a continuación responsos
por el alma de todos los difuntos allí sepultados.

* A las 18:00 h. en la Santa e Insigne Catedral - Magistral acto de acogida a
los catecúmenos.

30 Lunes
SAN ANDRÉS, apóstol
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SR. OBISPO

Carta de D. Joaquín Mª López de Andújar
a los Jóvenes de la Diócesis de Getafe

con motivo de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud
en Madrid y la acogida de la Cruz

1 de noviembre de 2009

Mis queridos jóvenes:

La Diócesis de Getafe ya se está preparando con entusiasmo para la cele-
bración de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que tendrá lugar en el
mes de agosto de 2011 en Madrid. Como es sabido, nuestra pastoral juvenil
diocesana no habría alcanzado la vitalidad y el impulso que ahora experimenta de
no ser por su participación en estas Jornadas. Así, viene a mi memoria nuestra
presencia en el Encuentro Europeo de Jóvenes de Loreto (1995), las JMJ de París
(1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colonia (2005) y Sydney (2008), además
del encuentro Nacional de Jóvenes en Cuatro Vientos (Madrid, 2003) que tantos
frutos sigue dando.

En estas Jornadas -como señalaba su inspirador, el Papa Juan Pablo II1 -,
Jesucristo es colocado en el centro de la fe y la vida de cada joven, se produce un

Diócesis de Getafe

1 Cf. JUAN PABLO II, Carta con motivo del Seminario de Estudio sobre las Jorna-
das Mundiales de la Juventud,  8 de mayo de 1996.
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“momento de pausa” en la constante peregrinación de la fe y se fortalece nuestra
esperanza mediante un intercambio internacional de experiencias que, lejos de inte-
rrumpir la pastoral ordinaria, la fortalecen, y en lugar de ser un mero acto festivo,
puntual y aislado, se configuran en su globalidad como una forma vasta de cateque-
sis, en el marco de un verdadero testimonio de comunión eclesial en torno al Suce-
sor de Pedro.

En esta ocasión el evento adquiere una relevancia mayor para nosotros, por
el hecho de haber sido elegida la Diócesis de Getafe como Subsede de la próxima
Jornada Mundial de la Juventud.

El día 10 de abril de 2010 tendrá lugar en el primer templo de la Diócesis,
la Santa Iglesia Catedral, la Acogida Diocesana de la Cruz de las JMJ y el
Icono de la Virgen. El acto festivo se prolongará con una vigilia de oración. Nues-
tra Diócesis ha de estar muy agradecida por la posibilidad de ver entrar la Cruz en
su territorio en plena Semana Santa y poder adorarla en los arciprestazgos durante
la Pascua. Esta enorme Cruz, singular y sencilla, nos remitirá a la Cruz gloriosa y
vacía de Jesús resucitado. El día de su acogida diocesana no será de una importan-
cia litúrgica menor, pues la recibiremos en la víspera del Domingo de la Misericor-
dia, fecha que nos habla del inmenso amor de Dios que hasta ha derramado su
sangre por nosotros en la Cruz. La ocasión resulta aún más conmovedora si pensa-
mos que fue la noche de aquél domingo cuando murió Juan Pablo II, el Pontífice
que inició la costumbre de la peregrinación de esta Cruz y que tanta devoción pro-
fesaba a esta fiesta litúrgica ya desde su Polonia natal.

Espero que sean muchos los jóvenes que en esta festividad de la Misericor-
dia se pongan cara a cara frente al corazón traspasado de Jesús y tengan “la valentía
de pronunciar la palabra “misericordia”2 , pues “de manera particular Dios revela
asimismo su misericordia, cuando invita al hombre a la ‘misericordia’ hacia su Hijo,
hacia el Crucificado”.3

Acoger la Cruz no es sólo una actitud simbólica sino una disposición del
corazón. Acojamos la Cruz y avancemos con ella por su camino y así encontrare-
mos nuestro camino. Cuando tocamos la Cruz, más aún, cuando la llevamos, toca-
mos el misterio de Dios, el misterio de Jesucristo: el misterio de un Dios que, como

2 JUAN PABLO II, Dives in misericordia, Nª 14
3 JUAN PABLO II, Dives in misericordia, Nª 8
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dice el evangelista S. Juan “tanto amó al mundo que entregó a su Hijo único para
que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna”4 . En la Cruz
Cristo sufrió por nosotros, nos dio su vida, nos amó hasta el extremo, nos sacó del
oscuro abismo del pecado, cargó con nuestras culpas y, de enemigos, nos transfor-
mó en amigos.

Toquemos el misterio maravilloso del amor de Dios, la única verdad real-
mente redentora. Hagamos nuestra la ley fundamental, la norma constitutiva de
nuestra vida, es decir, el hecho que sin el “sí” a la Cruz, sin caminar día tras día
en comunión con Cristo, no se puede lograr la vida. Cuanto más renunciemos a
algo por amor de esta gran verdad tanto más grande y rica se hace la vida.
Quien quiere guardar su vida para sí mismo, la pierde. Quien da su vida –
cotidianamente, en los pequeños gestos que forman parte de la gran decisión -
, la encuentra. Esta es la verdad exigente, pero también profundamente bella y
liberadora, en la que queremos entrar paso a paso durante el camino de la Cruz
por nuestra Diócesis5 .

Pero, ¿qué supone para la Diócesis de Getafe ser Subsede de la JMJ 2011?

En primer lugar, una responsabilidad de primer orden por su significado
misionero. La Iglesia nos brinda una oportunidad para evangelizar a los jóvenes
que no podemos en ningún caso desperdiciar. Hemos de relanzar el ardor misionero
que vivimos entre 2006 y 2008 durante la Misión Joven, y, con la gracia de Dios,
hemos de superarlo, sacando el mayor provecho de lo que es hoy considerado por
la Iglesia Católica como “el mayor acontecimiento evangelizador que tiene la Iglesia
en nuestro tiempo”6 .

Pido desde ahora, no sólo a los sacerdotes y a los responsables de la pastoral
juvenil sino a toda la Diócesis -a los adultos, a las familias, a las demás Delegaciones
e instituciones y singularmente a los monasterios-, que trabajen intensamente por
esta prioridad pastoral, con el fin de que el mayor número de jóvenes del Sur de
Madrid que se nos ha encomendado pueda encontrarse con la belleza del amor de
Cristo.

4 Jn 3,16
5 Cf. BENEDICTO XVI, Homilía en el Domingo de Ramos, 5 de abril de 2009
6 RYLKO, S, Alocución después de la Misa del Domingo en la JMJ de Sydney, 20 de

julio de 2008
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Sin embargo, mi petición va dirigida especialmente a vosotros, jóvenes,
como primeros evangelizadores de vuestros coetáneos7 . A los que ya participáis en
la vida de las parroquias, Dios os ha elegido para que inscribáis con vosotros a
muchos amigos y compañeros vuestros: “Y ¿por qué os ha elegido? ¿Por qué os
envía? Porque en nuestra Diócesis hay una gran multitud de jóvenes que anhelan
con toda su alma una vida más digna, más feliz; una vida que les llene más. No os
fijéis sólo en lo exterior, en lo que digan o dejen de decir sobre la Iglesia. Hay
bastante ignorancia y bastantes tópicos sobre lo que es la Iglesia y sobre su mensaje.
No entréis en discusiones de cosas abstractas. Fijaos en lo que hay en su interior.
Fijaos en sus búsquedas, en sus inquietudes y sobre todo en sus profundos deseos
de amar y de ser amados, fijaos en el vacío de valores en el que, con mucha
frecuencia, se mueven sus vidas, y en su gran anhelo, muchas veces no expresado,
de una vida que les llene más. En el corazón de todo joven hay una gran riqueza
interior y una gran capacidad de generosidad. Pero esa gran capacidad de cosas
grandes está, en muchos casos, sofocada y anulada por un modo de vivir muy
superficial centrado sólo en consumo, en el dinero, y en un afán desmedido de
querer disfrutar mucho de las cosas y de los otros, de manera inmediata y sin ningún
esfuerzo, y con unas grandes dosis de egoísmo, pensando sólo en su propio gusto y
bienestar. Una vida así entendida sólo produce vacío interior y malestar. Vosotros
sois enviados por el Señor, no para proclamar verdades abstractas. El evangelio no
es una teoría ni una ideología. El Evangelio es vida.” 8

En segundo lugar, la JMJ de Madrid supone para nosotros un deber de
hospitalidad que es una auténtica obra de misericordia. Lo definiría también como
un “deber de gratitud”. Muchos de vosotros, en numerosas peregrinaciones durante
los últimos años, habéis sido alojados como peregrinos en muchos países del mundo
y en una larga lista de municipios de toda España. Ahora, es el momento de ofrecer
nuestras parroquias, colegios, familias, polideportivos y otros locales para acoger,
con el mismo cariño con que os han recibido a vosotros, a los jóvenes que vendrán
de todos los extremos del planeta.

Hemos de abrir las puertas de nuestras casas y del corazón como se las
abriríamos al propio Cristo. “En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis”9 . Esta acogida supone compartir

7 Cf. CONCILIO VATICANO II, Apostolicam actuositatem, nº 12
8 OBISPO DE GETAFE, Retiro a los jóvenes, 12 de marzo de 2006.
9 Mt 25, 40.
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nuestra fe, el cariño, un techo, el alimento necesario y, además, preparar las catequesis
y la liturgia que los obispos extranjeros ofrecerán aquí esos días. La Historia de
España es el devenir temporal de una nación misionera que ha sabido establecer
lazos universales con todos los continentes. El Corazón de Jesús, desde el centro
de nuestra Diócesis, nos invita ahora a vivir esta expansión del amor como España
siempre ha realizado.

La ocasión también va a implicar un fortalecimiento de los vínculos
eclesiales de fraternidad que nos unen con la Archidiócesis de Madrid, Sede de la
JMJ, y con la Diócesis de Alcalá de Henares, también Subsede, con las que formamos
una misma Provincia Eclesiástica. La ilusión y el trabajo en común del trienio de la
Misión Joven ya están dando frutos de comunión en la preparación de la JMJ.

Confío en que, durante estos dos años que se avecinan, volváis la mirada
frecuente al Corazón de Jesús, fuente de nuestro ardor apostólico. También a su
Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de la
Diócesis, en cuyo año jubilar vamos a vivir este acontecimiento de la JMJ ‘2011.
Ella es madre de todos los hombres y es la primera que participa con agrado de
esta actividad que reúne a sus hijos juntándoles desde todas las naciones del mundo
en un expresivo gesto de unidad.

Con todo el afecto y la bendición de vuestro Obispo,

† Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe

Getafe, 1 de noviembre de 2009
Solemnidad de Todos los Santos
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Carta de D. Joaquín María López de Andújar,
Obispo de Getafe, con motivo del

Día de la Iglesia diocesana,
el 15 de noviembre de 2009.

Somos parte de una Iglesia que acompaña y ayuda

Queridos amigos y hermanos:

La Iglesia quiere vivir muy cercana a vosotros y ser sembradora de espe-
ranza. El anuncio del Evangelio, la atención espiritual y humana que realiza, mani-
fiestan y hacen creíble el infinito amor de Jesucristo a los hombres. En ella encontra-
mos el sentido de la vida permitiéndonos descubrir el Evangelio como Buena Noti-
cia para todos los hombres. Es la Iglesia la que nos acompaña en todos los momen-
tos de nuestra existencia, sean alegres o tristes, porque es nuestra Madre, porque
en su seno hemos nacido a la fe.

En estos momentos de profunda crisis económica, el acompañamiento y la
ayuda de la Iglesia son de gran esperanza para una sociedad dolorida. Los católi-
cos tenemos que ser personas dispuestas a escuchar, a acompañar y a ayudar,
como expresión de nuestro compromiso creyente.
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Pertenecemos a una Diócesis, porción del pueblo de Dios, presidida por el
Obispo, pertenecemos a una parroquia en la que vivimos la fe y somos testigos de
ella. Tanto en la Diócesis como en la parroquia experimentamos y celebramos el
amor de Dios que hemos de trasmitir a todos los hombres.

Para que quienes acuden a la Iglesia buscando ayuda puedan encontrar en
ella una respuesta adecuada, es necesario que disponga de los medios necesarios.
La colaboración  de los católicos y de los que valoran su labor es indispensable. En
estas circunstancias es, más que nunca, expresión de vuestro compromiso eclesial.
Todos tenemos que participar en la Iglesia y colaborar económicamente en su sos-
tenimiento. Todos somos necesarios.

Con mi bendición y afecto.

† Joaquín María. Obispo de Getafe



1006

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

D. Francisco Lerdo de Tejada, Capellán de la Universidad CEU
Montepríncipe en Boadilla del Monte, el 13 de octubre de 2009.

D. Álvaro Ojeda, Delegado de Pastoral de Familia y Vida de la Diócesis de
Getafe, el 17 de noviembre de 2009.

PÁRROCO

D. Antonio Soler, de la Parroquia San Sebastián en Getafe, el 1 de septiem-
bre de 2009.
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DEFUNCIONES

D. Pablo Sereno Caballero, padre del sacerdote diocesano D. Francisco
Sereno  Martínez, Párroco de Nuestra Señora del Rosario y de la Esperanza, en
Móstoles, falleció en Móstoles, el 21 de noviembre de 2009, a los 86 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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Queridos Hermanos Cardenales, Arzobispos y Obispos,
Queridos colaboradores de esta Casa,
Señoras y señores:

Mi más cordial saludo para todos, al comenzar la Asamblea Plenaria de
otoño de nuestra Conferencia Episcopal. Ante todo, naturalmente, para los Herma-
nos en el episcopado, venidos de los cuatro puntos cardinales de España y reunidos
en esta Asamblea, que se reúne periódicamente para trabajar en el cumplimiento de
los fines de toda Conferencia Episcopal. Podemos recodar lo que es la Conferencia
y para qué trabaja: «La Conferencia Episcopal, institución de carácter permanente,
es la asamblea de los Obispos de una nación o territorio determinado, que ejercen
unidos algunas funciones pastorales respecto de los fieles de su territorio, para pro-
mover, conforme a la norma del derecho, el mayor bien que la Iglesia proporciona
a los hombres, sobre todo mediante formas y modos de apostolado conveniente-
mente acomodados a las peculiares circunstancias de tiempo y de lugar.» [1] Es lo

DISCURSO INAUGURAL
DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

Y PRESIDENTE DE LA CEE,
ANTONIO Mª ROUCO VERELA,

EN LA XCIV ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE

Conferencia Episcopal Española

[1] Código de Derecho Canónico, c. 447.
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que venimos haciendo, con la ayuda de Dios, de modo constante, desde 1966.
Gracias, pues, Hermanos, por vuestra presencia y vuestro trabajo.

Mi saludo se dirige hoy de modo especial al Señor Nuncio de Su Santidad
en España, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Renzo Fratini, llegado a nuestro país hace
pocas semanas y a quien tenemos el honor y la alegría de acoger en esta Casa por
primera vez. Bienvenido, Señor Nuncio. Llega usted a una antigua nación cuya
tradición de relaciones diplomáticas regulares con la Sede de Pedro se remonta a
finales del siglo XV. España se siente muy unida al Papa en la fe y en el amor; y los
fieles hacen sentir a sus Legados esa misma cercanía. Porque éstos tienen enco-
mendado «el oficio de representarle de modo estable ante las Iglesias particulares o
también ante los Estados y Autoridades públicas.» [2] Al Nuncio se le encomienda
igualmente «mantener frecuentes relaciones con la Conferencia Episcopal, prestán-
dole todo tipo de colaboración.» [3] También nosotros estamos dispuestos a ayu-
darle en todo lo que usted desee y nosotros podamos, en el espíritu de lo previsto
por el derecho [4] y de lo que nos pide nuestro afecto y obediencia al Santo Padre
en orden al mejor servicio de la misión de la Iglesia y al bien de toda la sociedad.
El Santo Padre ha llamado a Roma a uno de nuestros Hermanos en el episcopado,
el señor Cardenal  D. Antonio Cañizares Llovera, para asociarlo al servicio que
Pedro presta a la Iglesia universal, confiándole el oficio de Prefecto de la Congre-
gación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Sabe el señor Car-
denal que le acompañamos con nuestro afecto fraternal y que pedimos al Señor le
conceda fortaleza y sabiduría para tan alta y sacrificada misión.

Felicitamos y aseguramos nuestra oración a los Hermanos a quienes el San-
to Padre ha encomendado una nueva Sede en este último tiempo: al señor Obispo
de Menorca, Mons. D. Salvador Giménez Valls; al señor Obispo de Cartagena, Mons.
D. José Manuel Lorca Planes; al señor Arzobispo de Sevilla, Mons. D. Juan José Asenjo
Pelegrina; al señor Arzobispo electo de Oviedo, Mons. D. Jesús Sanz Montes y al señor
Obispo electo de San Sebastián, Mons. D. José Ignacio Munilla Aguirre.

Al señor Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo y a Mons. D. Juan María Uriarte
Goricelaya les agradecemos sus largos años de ministerio y les deseamos un fecun-
do tiempo de servicio a la Iglesia como eméritos.

[2] Código de Derecho Canónico, c. 363. 1.
[3] Código de Derecho Canónico, c. 364. 31.
[4] Cf. Código de Derecho Canónico, c. 365.
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Encomendamos al Señor el eterno descanso de Mons. D. Luis María Larrea
y Legarreta, Obispo emérito de Bilbao; de Mons. D. José María Guix Ferreres,
Obispo emérito de Vic, y de Mons. D. Joan Martí Alanis, Arzobispo-obispo emé-
rito de Urgell.

I. El Año sacerdotal y los sacerdotes en la España de hoy

El pasado 19 de junio, Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa inau-
guró el Año sacerdotal en el marco de unas Vísperas solemnes en la basílica de San
Pedro. Tres días antes, el 16 de junio, había dirigido una Carta a todos los sacerdo-
tes glosando el sentido del Año convocado, cuya finalidad principal es «la renova-
ción interior de todos los sacerdotes, para que el testimonio evangélico en el mundo
de hoy sea más intensivo e incisivo» [5] .

Como ya adelantábamos al comenzar nuestra última Asamblea Plenaria, el
Año sacerdotal constituye una ocasión providencial para nosotros, obispos de la
Iglesia en España que buscamos juntos el mayor bien de los fieles que el Señor nos
ha encomendado. Porque de la renovación de nuestra vida, la de los sacerdotes,
depende en gran medida la renovación de la vida de nuestra Iglesia y, por tanto,
también de toda la sociedad. Nos importa mucho captar bien el sentido teológico y
espiritual de lo que se pretende y, al mismo tiempo, estudiar y poner en marcha las
actuaciones pastorales que las circunstancias concretas de nuestra Iglesia exijan en
lo que se refiere a la vida y al ministerio de los presbíteros.

1. En todas las diócesis de España se está viviendo ya de modo intenso el
Año sacerdotal. Las iniciativas son muy variadas. Pero lo más importante es, sin
duda, el sentido que se otorga tanto a las actividades especialmente organizadas
con este motivo, como el espíritu con que se viven los cauces acostumbrados para
el cultivo de la espiritualidad y la formación permanente de los sacerdotes. El mismo
Benedicto XVI lo ha explicado de modo sintético y luminoso [6] .

Se trata de retomar los textos fundamentales del Concilio Vaticano II, para
asimilarlos y vivirlos en su unidad doctrinal y vital propia, redescubierta a la luz de la
Tradición única de la Iglesia. Por ejemplo, en el Decreto sobre la vida de los pres-

[5] Benedicto XVI, Carta a los sacerdotes con motivo del Año sacerdotal, 16 de junio
de 2009, Ecclesia 3473 (4. VII. 2009) 24-28.

[6] Cf. Audiencia del miércoles 24 de junio de 2009, Ecclesia 3477 (1-VIII- 2009) 24-25.
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bíteros leemos: «Por la predicación apostólica del Evangelio se convoca y reúne el
Pueblo de Dios, de manera que todos (...) se ofrezcan a sí mismos como >sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios= (Rom 12, 1). Ahora bien, por medio del ministerio
de los presbíteros se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los fieles en
unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. Este se ofrece incruenta y
sacramentalmente en la Eucaristía, en nombre de toda la Iglesia, por manos de los
presbíteros, hasta que el Señor venga. A esto tiende y en esto se consuma el minis-
terio de los presbíteros» [7] .

Leído a la luz de la Escritura, interpretada por la Iglesia y vivida por los
santos, como San Pablo o San Juan María Vianney, este texto del Concilio revela
con claridad lo que ya dice él mismo. La vida de los sacerdotes no puede escindirse
en dos o ser unilateralmente comprendida desde alguna de sus «funciones», su-
puestamente excluyente de la otra. El sacerdote no es profeta de la palabra, por un
lado y ministro del culto, por otro. Menos acertado aún sería entender su vida como
sólo «profética» o como sólo «cultual». Hay, ciertamente un primado del anuncio y
de la misión. Pero la predicación cristiana no es de palabras, sino de la única Pala-
bra de Dios, encarnada en el seno de María, la Virgen. El anuncio coincide con la
persona misma de Cristo, que, con todo su ser, es relación viva al Padre. Por eso,
el sacerdote, cuando presta su voz a la Palabra, no ejerce meramente una función
de enseñanza o de iluminación de la vida; al contrario, su ministerio le exige «per-
derse» él mismo en Cristo, participando de su misterio de muerte y resurrección.
Sólo la oblación de toda la existencia del ministro al Padre, con Cristo, hace autén-
tico su anuncio evangelizador.

Desde esta clave se comprende la centralidad que el Papa quiere dar en
este Año sacerdotal a la expresión del Santo Cura de Ars: «El sacerdocio es el
amor del Corazón de Jesús.» [8] Sí, porque el sacerdocio cristiano brota directa-
mente de aquel  corazón humano, del hijo de María, en el que se hace realidad la
profecía acerca de las entrañas misericordiosas de Dios (cf. Os, 11) [9] : el corazón
traspasado del Crucificado, «núcleo esencial del cristianismo». Por eso, el Papa

[7] Concilio Vaticano II, Decreto Presbyterorum ordinis, 2.
[8] Expresión citada en el Catecismo de la Iglesia Católica, n1 1589, que el Santo Padre

glosa tanto en la Carta a los sacerdotes, del 16 de junio de 2009, como en la Homilía de las
Vísperas del 19 de junio de 2009, Ecclesia 3473 (4. VII 2009) 29-30.

[9] Benedicto XVI retoma en la Homilía del pasado 19 de junio el hilo argumental de su
primera encíclica, Deus caritas est, 10.



1013

teólogo no duda en afirmar que «para ser ministros al servicio del Evangelio es
ciertamente útil y necesario el estudio, con una esmerada y permanente formación
teológica y pastoral, pero más necesaria aún es la ciencia del amor, que sólo se
aprende de corazón a corazón con Cristo» [10] . El sacerdote católico no es un
mero maestro, ni un técnico experto en la Biblia; menos aún, un especialista en
dinámicas sociales o psicológicas; no es un filántropo benefactor de la humanidad;
no es tampoco un conocedor de fórmulas esotéricas para el acceso a la divinidad,
ni alguien que  organiza ritos para satisfacer las necesidades religiosas de los hom-
bres. El sacerdote católico es el cristiano llamado por el Señor «a partir el pan de su
amor, a perdonar los pecados y a guiar al rebaño en su nombre» [11] . Es, en este
sentido, alter Christus, es otro Cristo, configurado con Él ontológica y
existencialmente [12] .

2. Sin perder nunca de vista este horizonte doctrinal y espiritual, los obispos
debemos afrontar la situación actual de los sacerdotes en España. Gracias a Dios
han quedado atrás las manifestaciones más agudas de la llamada «crisis del
sacerdocio» de los años siguientes al Concilio. Tanto los problemas doctrinales
como los existenciales, derivados de interpretaciones del Concilio que se situaban
en clara ruptura con la Tradición de la Iglesia, han perdido virulencia. Por el contra-
rio, no son pocos los nuevos fenómenos que suscitan esperanza. En torno a los
nuevos carismas y realidades eclesiales, aparecen grupos de jóvenes dotados de
gran conciencia de pertenencia y de amor a la Iglesia, porque, gracias a ella, se han
encontrado con Jesucristo como verdadero salvador; y se muestran dispuestos a
seguirle de cerca como servidores de su obra redentora en el ministerio sacerdotal.
Lo mismo sucede en muchas parroquias que, guiadas por sacerdotes celosos, han
encontrado el camino de una pastoral orientada verdaderamente según los impulsos
del Concilio. Pero además, hay muchos jóvenes estudiantes, de enseñanzas medias
y superiores, en quienes el ambiente hedonista y el modo de vida desnortado, que
casi siempre les envuelve, no es capaz de ahogar del todo la nostalgia de Dios y la
búsqueda de su Rostro. Por su parte, son cada vez más las familias que viven como
verdaderas comunidades de fe y de amor, arraigadas en una esperanza de Vida
eterna que les ofrece infinitamente más que el modo de vida individualista y materia-
lista del mundo. Ahí están también los voluntariados, tanto eclesiales como de otros
tipos, en los que los jóvenes pueden dar cauce a su deseo de servir a los demás,

[10] Benedicto XVI, Homilía del 19 de agosto
[11] Ibid.
[12] Cf. Benedicto XVI, Audiencia general del miércoles 24 de junio de 2009.
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saliendo del cerco del egoísmo y la soledad. De todos estos ambientes surgen vo-
caciones al sacerdocio que, en el contexto del envejecimiento de nuestra sociedad,
podemos decir que no son pocas, aunque no sean suficientes ni homogéneamente
distribuidas en las distintas diócesis.

La preparación y la celebración de la próxima Jornada Mundial de la Ju-
ventud el 2011, en Madrid, se nos ofrece como una ocasión excepcional para la
promoción de la pastoral juvenil y, en particular, de la vocacional.

Naturalmente todas estas realidades y oportunidades esperanzadoras no
habrían sido posibles ni tendrán continuidad, sin la vida entregada y el trabajo apos-
tólico de los sacerdotes que han sabido hacer frente a la crisis y que se esfuerzan en
responder a su excelsa vocación, a veces hasta de modo heroico. Son dignos del
reconocimiento y de la gratitud de todos. Los obispos conocemos bien las dificulta-
des de todo tipo que los sacerdotes tienen que arrostrar. Deseamos estar cerca de
ellos. Apreciamos su ayuda indispensable y queremos ayudarles, para llevar juntos
adelante, con la ayuda de la gracia, la obra salvadora de Cristo en favor de los
hombres.

Los problemas que se nos plantean en este campo no son pocos. Los sa-
cerdotes somos menos y de más edad que hace algunos años. No podemos dejar
de atender a los datos que nos muestran una realidad preocupante: cada sacerdote
secular ha de atender, como término medio, a 3.445 personas (en algunas partes de
España el número se eleva hasta 9.000); mientras tanto, la media de edad del clero
diocesano español es de 63,30 años (alcanzando en algún lugar los 72,04 años).
Aun teniendo en cuenta que la población en general ha frenado su crecimiento y que
envejece sin parar, estas cifras nos deben hacer reflexionar y nos deben estimular
para adoptar decisiones adecuadas.

Al mismo tiempo, hemos de tener en cuenta que se dan grandes contrastes
geográficos entre las zonas rurales, por una parte, y las urbanas, por otra. En el
primer caso, los sacerdotes se enfrentan con frecuencia a extensas áreas, práctica-
mente despobladas, en las que tienen que hacer grandes desplazamientos para atender
a numerosas comunidades parroquiales que no reúnen a veces cada una más de
diez personas de edad avanzada. Por el contrario, en las zonas urbanas, uno o dos
sacerdotes se ven obligados a servir a dos o tres decenas de miles de personas de
muy distintas edades y condiciones culturales y religiosas. La presencia por todas
partes de personas inmigrantes, causada en buena medida por la disminución de la
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nupcialidad y de la natalidad, representa también una oportunidad y un desafío a la
labor pastoral.

Si el momento es grave y apremiante, la esperanza es más honda y la moti-
vación apostólica nos urge más. En el centro de los trabajos de esta Asamblea
tenemos, por eso, el estudio de la situación para ir perfilando propuestas concretas
en orden a la renovación a fondo del ministerio sacerdotal en la España de hoy,
tanto por lo que toca a la vida de los presbíteros como a su distribución, a la orga-
nización de su trabajo y al fomento de vocaciones.

II. Caritas in veritate y la presente crisis moral y económica

1. Nuestra reflexión sobre el ejercicio del ministerio sacerdotal tiene mucho
que ver con otra reflexión que haremos también estos días sobre la situación de
crisis moral y económica por la que atraviesa nuestra sociedad. Ya lo hemos dicho:
la renovación de la vida y del ministerio de los sacerdotes será un factor decisivo
para la renovación de la vida de la Iglesia y, por consiguiente, también para el bien
de la sociedad. Porque, como nos acaba de recordar el Papa en su tercera Carta
encíclica, Caritas in veritate, publicada el 7 de julio pasado, conmemorando los
cuarenta años de la Populorum progressio de Pablo VI, «la cuestión social se ha
convertido radicalmente en una cuestión antropológica» [13] . Y la cuestión
antropológica, por su parte, es, en el fondo, una cuestión teológica: porque «Dios
es el garante del verdadero desarrollo del hombre.» [14]

La crisis económica persiste y, entre nosotros, el desempleo no retrocede,
sino que aumenta. Muchas empresas, en particular pequeños y medianos negocios,
no pueden resistir. Los fríos datos de las estadísticas no deben ocultarnos lo que  las
cifras representan para las personas: familias en dificultades para hacer frente a las
necesidades elementales de alimentación, vivienda y educación; cada vez más jóve-
nes que ven retrasado su acceso al primer trabajo; inmigrantes que han perdido el
empleo y se encuentran especialmente desamparados por hallarse con menos res-
paldo familiar y social, etc.

En muchas diócesis se han introducido oraciones especiales en las celebra-
ciones litúrgicas para pedir el pronto final de la crisis y esperamos que nuestras
peticiones sean escuchadas.

[13] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 75.
[14] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 29.
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Sin embargo, como el Papa dice en la encíclica mencionada, la crisis actual
debería convertirse en ocasión para abordar a fondo la situación de toda la fami-
lia humana. Las economías más fuertes y con mayores recursos humanos y
financieros parece que ya están avistando la salida de la crisis. Pero el proble-
ma  lacerante del hambre de millones y millones de niños persiste y amenaza
con acentuarse. Es necesario considerar que «la vía solidaria hacia el desarrollo
de los países pobres puede ser un proyecto de solución de la crisis global ac-
tual.» [15] Hay que afrontar los problemas con una visión universal. La econo-
mía mundial es cada vez más una única economía. La humanidad forma cada
vez más una única sociedad. Estamos cada vez más cerca unos de otros. Es el
momento de que vivamos también cada vez más como hermanos, miembros de
una gran familia. En esta perspectiva hallarán solución los problemas de los pobres,
pero también, a la larga y de manera más estable, las dificultades y carencias de la
sociedad en general. Es la perspectiva en la que se sitúa la enseñanza de Caritas in
veritate.

El Papa nos hace presente la importancia y actualidad de la Doctrina
social de la Iglesia que, permaneciendo la misma antes y después del Concilio
Vaticano II, en admirable coherencia y fidelidad al Evangelio, ha puesto y pone
de relieve como quicio de la solución de la cuestión social la enseñanza magis-
tral de Pablo VI: la pobreza y el subdesarrollo tienen una causa aún más impor-
tante que los problemas materiales y que la superficialidad del pensamiento: es
«la falta de fraternidad entre los hombres y entre los pueblos.» [16] Pero «esta
fraternidad - pregunta Benedicto XVI - )podrán lograrla alguna vez los hom-
bres por sí solos? La sociedad cada vez más globalizada nos hace más cerca-
nos, pero no más hermanos. La razón, por sí sola, es capaz de aceptar la igual-
dad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero
no consigue fundamentar la hermandad. Ésta nace de una vocación trascenden-
te de Dios Padre, el primero que nos ha amado y que nos ha enseñado, me-
diante el Hijo, lo que es la caridad fraterna.» [17] En otro lugar añade el Papa:
«Sin la perspectiva de una vida eterna, el progreso humano en este mundo se
queda sin aliento. Encerrado dentro de la historia, queda expuesto al riesgo de
reducirse sólo al incremento del tener; así, la humanidad pierde la valentía de
estar disponible para los bienes más altos, para las iniciativas grandes y desinteresa-

[15] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 27.
[16] Pablo VI, Populorum progressio, 66; citado en Caritas in veritate, 19,
[17] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 19.
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das que la caridad universal exige.» [18] «Sin la gratuidad no se alcanza ni siquiera
la justicia.» [19]

Es necesario elevar la visión hasta esa perspectiva trascendente del desa-
rrollo. Ciertamente, los análisis de las causas económicas, sociales y políticas de la
actual situación de cada país y de la comunidad internacional son imprescindibles.
Pero no son suficientes por sí mismos. El sistema financiero y económico nacional e
internacional se ha visto afectado en todos sus niveles por quiebras de orden ético
y, por tanto, dependientes en último término de la conducta de las personas. Pero
sin motivaciones adecuadas es difícil alimentar y sostener conductas éticas. Sin
embargo, «el desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores económi-
cos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada al bien
común.» [20]. Ahora bien, «lamentablemente hay corrupción e ilegalidad tanto en el
comportamiento de sujetos económicos y políticos de los países ricos, nuevos y
antiguos, como en los países pobres.» [21]

El falso señuelo del materialismo y del hedonismo afecta a todos los seres
humanos en los más diversos contextos culturales y geográficos. La Doctrina social
de la Iglesia, cuando denuncia las injusticias que afectan a los pueblos y, en particu-
lar, a la comunidad internacional, no promueve ningún fatalismo ni ningún automatis-
mo que convirtiera las condiciones culturales o económicas en únicas responsables
y que sugiriera buscar las soluciones en propuestas semejantes a las de los radica-
lismos religiosos fanáticos o a los mesianismos temporales utópicos [22] .  Sin liber-
tad no hay verdadero desarrollo. Es necesaria la conversión espiritual y moral de
los sujetos.

2. No extraña, pues, que el Papa enseñe que la superación de la crisis
económica exige la integración de las medidas técnicas de orden económico o po-
lítico en el marco más amplio de las que habrían de adoptarse en materia de educa-
ción, cultura, comunicación social y, sobre todo, del binomio matrimonio-familia.

Las medidas concretas que propone se encuadran siempre en el gran obje-
tivo de salvaguardar el primer «capital social», que es el ser humano mismo, la

[18] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 11.
[19] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 38.
[20] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 11.
[21] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 22.
[22] Cf. Benedicto XVI, Caritas in veritate, 17 y 29.
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persona. En este orden de cosas hay que entender la afirmación de la «prioridad del
acceso al trabajo por parte de todos» como «una exigencia de la razón económi-
ca», así como la advertencia de que «reducir el nivel de tutela de los derechos de los
trabajadores... impide consolidar un desarrollo verdadero.» [23] Lo cual implica,
para el Papa, huir tanto de la ideología del mercado autorregulado como del Estado
planificador de todo: «El binomio exclusivo mercado-Estado corroe la sociabili-
dad.» [24]

La atención preferente al «capital social» exige también poner en el centro
de toda acción y preocupación de política social «la apertura a la vida» y el
respeto de la «ecología humana». La ética de la sexualidad y de su apertura a la
vida en el matrimonio no es una cuestión de mera moral individual, sino precisa-
mente uno de los pilares de la ética social con implicaciones económicas de
gran calado [25] . «La apertura a la vida está en el centro del verdadero desa-
rrollo. Cuando una sociedad se encamina hacia la negación y la supresión de la
vida acaba por no encontrar la motivación y la energía necesaria para esforzar-
se en el servicio del verdadero bien del hombre» [26] . En cambio, «la apertura
moralmente responsable a la vida, es una riqueza social y económica. Grandes
naciones han podido salir de la miseria gracias también al gran número y a la
capacidad de sus habitantes. Al contrario, naciones en un tiempo florecientes
pasan ahora por una etapa de incertidumbre,  y en algún caso de decadencia,
precisamente a causa del bajo índice de natalidad, un problema crucial para las
sociedades de mayor bienestar.» [27] Es el caso de las sociedades europeas y, en
particular, de España.

En el contexto de la preocupación por el medio ambiente como exigencia
del desarrollo integral y sostenible, el Papa retoma el concepto de «ecología huma-
na» [28] . «Si no se respeta el derecho a la vida y a la muerte natural, si se hace
artificial la concepción, la gestación y el nacimiento del hombre, si se sacrifican
embriones humanos a la investigación, la conciencia común acaba perdiendo el
concepto de ecología humana y con ello de la ecología ambiental. Es una contradic-

[23] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 33.
[24] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 39.
[25] Cf. Benedicto XVI, Caritas in veritate, 15.
[26] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 28.
[27] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 44.
[28] Cf. Juan Pablo II, Centesimus annus, 38.
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ción pedir a las nuevas generaciones el respeto al medio ambiente natural, cuando la
educación y las leyes no las ayudan a respetarse a sí mismas.» [29]

El Papa afirma con nitidez que en el campo del respeto al ser humano en la
génesis de su vida y en su derecho a la vida, «se plantea con toda su fuerza dramá-
tica la cuestión fundamental: si el hombre es un producto de sí mismo o si depende
de Dios» [30] El predominio de la técnica y del homo faber - del hombre supuesta-
mente creador de todo, incluso de sí mismo - frente a la ética y al hombre creatura,
abierto al Amor creador, ha encontrado en las cuestiones referentes a la propia vida
humana su punto crítico: «el humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhu-
mano... Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo.» [31] De modo que
«mientras los pobres del mundo siguen llamando a la puerta de la opulencia, el
mundo rico corre el riesgo de no escuchar ya estos golpes a su puerta, debido a una
conciencia incapaz de reconocer lo humano.» [32]

La Iglesia, siguiendo el impulso de la caridad, reconoce en el prójimo al
hermano, y lo socorre en sus necesidades del cuerpo y del alma. Cáritas multiplica
sus esfuerzos en este tiempo de mayores necesidades en todas las diócesis españo-
las. Lo hace gracias a la generosidad de los fieles. Han aumentado tanto los ingre-
sos como el número de voluntarios que prestan su ayuda personal. Por su parte, la
Conferencia Episcopal Española, igual que el año pasado, se propone destinar a
Cáritas un porcentaje del Fondo común interdiocesano.

La ayuda de los católicos españoles a la lucha contra el hambre en el mundo
se ha canalizado en buena medida a través de Manos Unidas. Esta obra fue creada
hace ahora cincuenta años por las mujeres de Acción Católica como parte integran-
te de su apostolado. Con motivo de este aniversario la Conferencia Episcopal ha
publicado un Mensaje de aliento y de gratitud [33] . En el curso de esta Asamblea
lo celebraremos también con la presencia de sus directivos y colaboradores. A lo
largo de estos años Manos Unidas se ha guiado por el principio de que el amor,

[29] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 51.
[30] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 74.
[31] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 78.
[32] Benedicto XVI, Caritas in veritate, 75.
[33] Cf. CCXIV Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Mensaje

con motivo del L aniversario de Manos Unidas. “Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed
y me disteis de beber...” (Mt 25, 35), 1 de octubre de 2009.
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vivido cristianamente, no conoce fronteras, sino sólo al necesitado. Pero sin olvidar
que - como recuerda el Papa en Deus caritas est - el amor verdadero siempre es
evangelizador, es decir, abre las puertas de los corazones al misterio del amor de
Dios. Manos Unidas es hoy una Asociación Pública de Fieles muy estrechamente
vinculada a los Obispos diocesanos y a la Conferencia Episcopal. Le auguramos un
futuro lleno de frutos apostólicos en bien de la Iglesia y de los más necesitados en
cualquier parte del mundo.

III. El “pacto escolar” y otros asuntos

Además de los dos ya mencionados, el orden del día de nuestra Asamblea
prevé el tratamiento de otros asuntos de gran relevancia pastoral. Permítanme to-
davía una breve referencia a algunos de ellos de particular actualidad.

La propuesta de un “pacto escolar” desde diversas instancias ha puesto de
nuevo de relieve los graves problemas que aquejan a nuestro sistema educativo.
Por nuestra parte, los obispos continuamos preocupados, junto con los profesores
y muchos padres de alumnos, por la deficiente regulación jurídica de la enseñan-
za de la Religión y Moral Católica en la escuela. Los problemas se remontan a
la aplicación normativa de la LOGSE y siguen sin ser resueltos y, por tanto,
agravados. Estimamos que la regulación vigente sobre esta materia no se adecua
a lo previsto en el Acuerdo sobre Educación y Asuntos Culturales entre la San-
ta Sede y España. La carencia de una verdadera alternativa académica coloca a
los profesores y alumnos de Religión y Moral Católica en una permanente situación
de verdadera heroicidad pedagógica. El deterioro de la formación religiosa y moral
en la escuela no es bueno para nadie y, menos, para los jóvenes que en la práctica
se ven privados de ella u obligados a recibirla en condiciones difíciles y
discriminatorias.

Nos sigue preocupando también el conjunto de asignaturas llamadas «Edu-
cación para la ciudadanía», que, por su carácter obligatorio, habría de ser progra-
mada como materia de formación estrictamente cívico-jurídica y no - según es aho-
ra el caso - como una materia de formación moral y de visión del hombre, de la vida
y del mundo, fórmula típica de una enseñanza ideológica y adoctrinadora.

En los últimos meses han emergido problemas fundamentales del sistema
educativo que han atraído fuertemente la atención de la opinión pública, como son:
los altos porcentajes de fracaso escolar, la presencia creciente de la indisciplina y
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aun de la violencia en las aulas, la pérdida de autoridad humana y pedagógica de los
propios profesores, una educación sexual impartida sin criterios morales y sin que
los padres de los alumnos la conozcan, etc. Estos problemas deben ser revisados
con criterios de eficacia pedagógica. Pero si esto se quiere hacer realmente a fon-
do, tal eficacia no debería ser entendida sólo desde una supuesta  efectividad técni-
ca. Es necesario hacerlo también según el fin último de la educación, claramente
definido a la luz de la verdad del educando. Se trata de educar a la persona humana
en la plenitud e integridad de su ser, que implica la trascendencia de su destino. El
educando no debe ser visto como un mero homo  faber, hoy sobre todo, homo
technicus, al que habría que adiestrar más que nada en habilidades prácticas referi-
das a la construcción del mundo material. El que debe ser educado es el ser huma-
no, en su condición de ser corporal y espiritual, que aspira a superar los límites de la
culpa y de la muerte, dotado de libertad y de conciencia y llamado a la responsabi-
lidad personal y social según los imperativos de la justicia, de la fraternidad y del
amor.

El problema educativo, para ser bien resuelto, ha de ser abordado desde un
planteamiento adecuado de la titularidad del derecho a la educación. Los titulares
de ese derecho fundamental son, en primer lugar, los padres de familia y la sociedad
con las diversas instituciones que la integran; el Estado es también titular de ese
derecho de forma subsidiaria, en el sentido de que ha de velar por que la educación
llegue realmente a todos, en igualdad de oportunidades y en condiciones de libertad
responsable y practicable por todos: en primer lugar, por los padres y, luego, por
las instituciones sociales educativas, en sentido amplio.

El artículo 27 de la Constitución ofrece una lograda síntesis armónica de los
principios que garantizan la educación para todos y la libertad de enseñanza; ha
sido desarrollado muy provechosamente por la doctrina del Tribunal Constitucional
y ofrece el marco preciso en el que debería ser posible el deseado «pacto escolar».
Si hay voluntad de lograrlo, de respetarlo y de cuidarlo en la legislación ordinaria,
en la administración y en la praxis social, el pacto escolar podría ser una realidad
fecunda para el futuro de la educación en España.

Entre las informaciones que se nos ofrecerán en esta Asamblea cabe seña-
lar la que versará sobre el ya próximo Congreso Eucarístico Nacional que tendrá
lugar en Toledo en el mes de mayo de 2010, previsto como broche de oro del
actual Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal (2006-2010), «Yo soy el pan de
vida» (Jn 6, 35). Vivir de la Eucaristía.
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También se hablará del estado de la preparación de la Jornada Mundial de
la Juventud del año 2011 en Madrid, tanto de lo que afecta a la semana de la
Jornada propiamente dicha como de los días previos en las diócesis y de la peregri-
nación de la Cruz y del icono mariano de las Jornadas por toda España.

La acogida e implantación del Catecismo Jesús es el Señor, presentado el
año pasado por la Conferencia Episcopal para la iniciación sacramental de los ni-
ños, también será objeto de nuestro estudio.

Confiamos a la intercesión de María la Virgen, Madre de la Iglesia, los días
de comunicación y de trabajo que hoy iniciamos.
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Queridos hermanos sacerdotes:

Reunidos en Asamblea Plenaria en el Año Sacerdotal, los obispos os recor-
damos en nuestra oración y damos gracias a Dios por todos vosotros: por el don de
vuestra vocación, que es regalo del Señor, y por vuestra tarea, respuesta en fideli-
dad. Una fidelidad que manifestáis a diario con el testimonio de vuestra vida y con
la dedicación de cada uno al anuncio del Evangelio, a la edificación de la Iglesia en
la administración de los Sacramentos y al servicio permanente de los hombres y
mujeres de nuestro tiempo. Damos gracias al Señor, porque seguís con la mano
puesta en el arado, a pesar de la dureza de la tierra y de la inclemencia del tiempo.

Esperamos que este Año Sacerdotal produzca abundantes frutos en conso-
nancia con los objetivos propuestos por el Papa Benedicto XVI: «Promover el
compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes, para que su testimonio

MENSAJE A LOS SACERDOTES
CON MOTIVO

DEL AÑO SACERDOTAL

XCIV Asamblea Plenaria

Madrid, 27 de noviembre de 2009
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evangélico en el mundo de hoy sea más intenso e incisivo»; «favorecer la tensión de
los sacerdotes hacia la perfección espiritual, de la cual depende sobre todo la efica-
cia de su ministerio»; «para hacer que se perciba cada vez más la importancia del
papel y de la misión del sacerdote en la Iglesia y en la sociedad contemporánea»1.

En nuestra Asamblea hemos reflexionado y dialogado sobre la vida y el
ministerio de los presbíteros en España, deseosos de seguir buscando juntos, con la
ayuda del Espíritu Santo, las actuaciones pastorales necesarias que respondan a las
diversas situaciones que nos afectan a los obispos y presbíteros como pastores de
la Iglesia.

Más que una enseñanza completa sobre nuestro ministerio, queremos
ofreceros un mensaje de esperanza con la invitación a que volváis de nuevo a la
abundante doctrina sobre el sacerdocio que nos ofrecen el Concilio, el Magisterio
Pontificio y los documentos de la Conferencia Episcopal. Os invitamos a leerlos y
meditarlos de nuevo y, sobre todo, a llevarlos a la vida.

1. «Vosotros sois mis amigos» (Jn 15, 14)

Estamos convencidos, y también vosotros, de que nuestra vida y ministerio
se fundamentan en nuestra relación personal e íntima con Cristo, que nos hace
partícipes de su sacerdocio. Esta vinculación Jesús la sitúa en el ámbito de la amis-
tad: «Vosotros sois mis amigos», nos dice.

Hoy escuchamos estas mismas palabras. La iniciativa partió de Él. Fue Je-
sús quien nos eligió como amigos y es en clave de amistad como entiende nuestra
vocación. Llamó a los apóstoles «para estar con Él y enviarlos a predicar» (Mc 3,
14). Lo primero fue «estar con Él», convivir con Él, para conocerle de cerca, no de
oídas. Él les abrió el corazón. Como amigo, nada les ocultó. Ellos pudieron cono-
cer, incluso, su debilidad, su cansancio, su sed, su sueño, su dolor por la ingratitud
o por el rechazo abierto, el miedo en su agonía... Conocerle a Él, en esta experien-
cia de amistad, supera todo conocimiento, afirma san Pablo (cf. Flp 3, 8-9).

Esta amistad, nacida de Jesús y ofrecida gratuitamente, es un don valioso y
espléndido. Es una experiencia deseada y generadora de «vida y vida abundante».

1 Cf. BENEDICTO XVI, Carta para la Convocatoria del Año Sacerdotal (16 de junio de
2009), y Discurso a la Congregación para el Clero (16 de marzo de 2009).
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Lo primero es conocerle y amarle personalmente. El conocimiento y el amor nos
hacen testigos: «Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos
visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de
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 vuestro gozo sea completo» (1 Jn 1,
3-5).

El Señor nos envía a «ser sus testigos». En la Evangelii nuntiandi leemos
que el mundo de hoy atiende más a los testigos que a los maestros, y que, si atiende
a los maestros, es porque son testigos2. Con la fuerza del Espíritu Santo, los após-
toles confesarán después de la Pascua: «Somos testigos» (Hch 3, 15). También
nuestro mundo necesita hoy que los sacerdotes salgamos a su encuentro diciendo
«somos testigos», «lo que hemos visto y oído os lo anunciamos». La fuente de este
anuncio está en la intimidad con Jesús: «El mundo exige a los evangelizadores que le
hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y tratan familiarmente, como si
estuvieran viendo al Invisible»3.

El Santo Padre, en la Carta de convocatoria del Año Sacerdotal, nos invita
a «perseverar en nuestra vocación de amigos de Cristo, llamados personalmente,
elegidos y enviados por Él». Una clave fundamental para vivir este Año Sacerdotal
ha de ser «renovar el carisma recibido», lo que implica «fortalecer la amistad con el
amigo». En la homilía de la Misa Crismal de 2006, nos decía el Papa: «Ya no os
llamo siervos, sino amigos: en estas palabras se podría ver incluso la institución del
sacerdocio. El Señor nos hace sus amigos: nos encomienda todo; nos encomienda
a sí mismo, de forma que podamos hablar con su “yo”, “in persona Christi capitis”.
¡Qué confianza! Verdaderamente se ha puesto en nuestras manos… Ya no os llamo
siervos, sino amigos. Este es el significado profundo del ser sacerdote: llegar a ser
amigo de Jesucristo. Por esta amistad debemos comprometernos cada día de nue-
vo».

El trato con el Señor tiene un nombre, dice el Papa: la oración, «el monte de
la oración». «Sólo así se desarrolla la amistad…». Queridos sacerdotes: «sólo así
podremos desempeñar nuestro ministerio; sólo así podremos llevar a Cristo y a su
Evangelio a los hombres». La expresión del Papa es rotunda: la oración del sacer-

2 Cf. PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 41.
3 PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 76.
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dote es acción prioritaria de su ministerio. «El sacerdote debe ser, ante todo, un
hombre de oración», como lo fue Jesús. Esta oración sacerdotal nuestra es, a la
vez, una de las fuentes de santificación de nuestro pueblo. Lo expresamos mediante
la Liturgia de las Horas que se nos encomendó el día de nuestra ordenación diaconal.
Esto fue lo que vivió el santo Cura de Ars con las largas horas de oración que hacía
ante el sagrario de su parroquia.

«Amistad significa también comunión de pensamiento y de voluntad»4. El
poder de la amistad es unitivo. Los primeros cristianos hablaban de «tener los sen-
timientos de Cristo», que se asimilan con el trato, la escucha, el amor. Nos acredi-
tamos como sacerdotes en la amistad e intimidad con Jesús. Él nos comunica sus
sentimientos de Buen Pastor. Esta realidad no se vive, no se disfruta de modo in-
consciente o rutinario, sino con el esfuerzo necesario, con la esperanza en Él, con su
gracia y con ilusión compartida.

Esta amistad es expresión de la fidelidad de Dios para con su pueblo y
reclama nuestra fidelidad, que es una nota del amor verdadero. La fidelidad brota
espontánea y fresca de la amistad sincera. En la fidelidad el primero es el otro.
Nosotros somos sacerdotes por la amistad indecible de Jesús, una amistad que
exige gratitud y reconocimiento de su señorío: escucharle, no ocultarlo,
transparentarlo, darle siempre el protagonismo. Él ha de crecer y nosotros men-
guar. La fidelidad reclama, a la vez, perseverancia, porque la fidelidad es el amor
que resiste el desgaste del tiempo.

Somos conscientes de que esta amistad, núcleo de nuestra vida y ministerio,
«es tesoro en vasijas de barro» (2 Cor 4, 7); reconocemos nuestras fragilidades y
pecados; nuestras manos son humanas y débiles. Sin embargo, confesamos con
María, nuestra Señora, que en los pobres y débiles Dios sigue haciendo obras
grandes.

Queridos sacerdotes: el Año Sacerdotal es una ocasión propicia para agra-
decer, profundizar y dar testimonio de nuestra amistad con Jesús, y repetir con el
salmista: «Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad» (Sal 16). Y no
olvidemos que la satisfacción y alegría por el ministerio sacerdotal es una clave
fundamental de la pastoral vocacional...

4 BENEDICTO XVI, Homilía de la Misa Crismal de 2006.
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2. «Se la carga sobre los hombros, muy contento» (Lc 15, 5)

Los mismos que fueron llamados para «estar con Él» fueron «enviados a
predicar». La misión apostólica es constitutiva de la vocación. Nuestra misión es la
del propio Jesús: «Como el Padre me envió, así os envío yo»; y ha de llevarse a
cabo como lo hizo Jesús: «Yo soy el buen pastor».

La imagen del «buen pastor», recordada y admirada en las primeras comu-
nidades en referencia a Cristo Resucitado y presente en medio de su Iglesia, sirvió
también para identificar a los que en nombre de Cristo cuidaban de la comunidad
cristiana: «Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha
puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la Iglesia de Dios» (Hch 20,
28).

La tarea del pastor es cuidar, guiar, alimentar, reunir y buscar. Buscar es hoy
especialmente necesario. Desde el seno del Padre, el Señor vino a buscar a la
humanidad perdida5. La parábola del buen pastor da fe de ello y en la parábola del
buen samaritano el hombre apaleado en el camino representa a la humanidad caída,
ante la que, conmovido, Cristo se inclina, la cura y levanta. Él vino a buscar a los
alejados y a ofrecerles el amor de Dios. Vino a buscar la oveja perdida y, compa-
decido, se la echó al hombro lleno de alegría, como narra san Lucas. Buscó a los
dos de Emaús, la misma tarde de Pascua. Buscó a los apóstoles en su miedo y
desilusión y les regaló el soplo del Espíritu Santo. También hoy Jesús sale cada día
a buscarnos y no deja de enviarnos la fuerza de su Espíritu, principal agente de la
evangelización6.

Buscar es hoy tarea del buen sacerdote. Nuestros rediles decrecen. Las
palabras «también tengo otras ovejas que no son de este redil; también a esas las
tengo que conducir» (Jn 10, 16) siguen resonando en nuestro corazón. «Salid a
buscar», decía el rey, para celebrar la boda de su Hijo (cf. Lc 14, 21). Todos los
hombres son ovejas del rebaño que Dios ama. Por tanto, siguiendo las huellas de
Jesucristo, el pastoreo del sacerdote no es sedentario, sino a campo abierto. Por
eso nos sentimos tan orgullosos de los sacerdotes que anuncian el Evangelio en
otros países.

5 Cf. JUAN PABLO II, Carta apostólica Tertio millennio adveniente, 7.
6 PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 75.
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Buscar es trabajo misionero. Se nos preparó a muchos, preferentemente,
para cuidar una comunidad ya constituida. Hoy, en cambio, cuando en muchos de
nosotros ha aumentado la edad, además de cuidar la comunidad existente, el Señor
nos pide «conducir otras ovejas al redil». Es tiempo de «nueva evangelización» y de
primer anuncio en nuestro propio territorio. En esta tarea, la comunidad y el pastor,
a la vez, han de ser hoy los misioneros. De aquí que el buen sacerdote sea conscien-
te, y sepa bien, en qué medida ha de apoyar a los laicos y contar con ellos. Asimis-
mo, ha de unir esfuerzos con los distintos carismas de la vida consagrada. De todo
ello nos habla el Papa en su Carta del Año Sacerdotal.

Pedía el Señor, por otra parte, que el Padre no nos saque del mundo. Los
sacerdotes, como el propio Cristo, estamos en el mundo y somos para el mundo,
sin ser del mundo. Así lo pidió Jesús al Padre en la última cena con los apóstoles. La
Iglesia está plantada en el mundo y es para los hombres, pero no es del mundo. Así
somos los pastores. Y aprendemos de Jesús que: «Tanto amó Dios al mundo que
dio a su Hijo único… Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por Él» (Jn 4, 16-17). Esta misión, en
muchas ocasiones, es dolorosa para nosotros por las circunstancias en que la he-
mos de realizar, y esto nos une a la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo. Confiando en
la palabra de Cristo, recordamos en los momentos de dolor que el Señor prometió
la bienaventuranza a los perseguidos, a los que sufren, a los que lloran.

Sabemos que somos instrumento sacramental de la acción salvadora de
Cristo, y en consecuencia hemos de ser con nuestra vida transparencia del amor de
Dios que salva al mundo amando a los hermanos. La respuesta diaria de Dios a un
mundo alejado, de espaldas a su amor, es seguir enviando a su Hijo Único para
salvarlo. Esto se realiza de modo pleno en la celebración de la Eucaristía, en la que
el Hijo se ofrece al Padre por la salvación del mundo. Testigos excepcionales de
ello somos los sacerdotes, no sólo con la celebración litúrgica, sino haciendo de
nuestra vida, «por Cristo, con Él y Él», una ofrenda permanente. Dice el Papa,
citando al santo Cura de Ars: «Siempre que celebraba tenía la costumbre de ofrecer
también la propia vida como sacrificio: ¡cómo aprovecha a un sacerdote ofrecerse
a Dios en sacrificio todas las mañanas!»7.

Queremos compartir con vosotros que el corazón del sacerdote que fija la
mirada en Jesús está lleno de amor, amor que tiene un nombre extraordinario: mi-

7 BENEDICTO XVI, Carta para el Año Sacerdotal.
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sericordia. San Lucas pone nuestra perfección en ser «misericordiosos», como el
Padre lo es. Y comentaba el Papa Juan Pablo II que «fuera de la misericordia de
Dios, no existe otra fuente de esperanza para la humanidad»8. Si esto es así, el
futuro del mundo pasa por la misericordia de Dios, de la que nosotros somos minis-
tros, especialmente en el sacramento de la Reconciliación. Nosotros hemos de re-
cibir frecuentemente en este sacramento el perdón y la misericordia de Dios que
nos renuevan. Regatear esfuerzos en el ejercicio de la misericordia, tanto en la vida
de cada día como en la disponibilidad para ofrecer a otros el sacramento de la
Reconciliación, es restarle futuro al mundo. El sacerdote, como Cristo, es icono del
Padre misericordioso.

Dice san Juan que Cristo murió «para reunir en uno a los hijos de Dios que
estaban dispersos». Él es el Pastor que dio la vida para reunir el rebaño. El sacer-
dote, que prolonga la misión de Cristo, tiene también la misión esencial de «reunir»,
es decir, ser ministro de comunión, hasta dar la vida si es preciso. La fidelidad al
Buen Pastor nos sitúa en la expresión suprema de la amistad: dar la vida, ¡cuánto
más el prestigio o una situación cualquiera! Dar la vida como a diario hacéis, porque
«el discípulo no es más que su maestro».

¡Cuántas veces, como sacerdotes, tenemos que llevar la cruz en el ministe-
rio! Bendita Cruz de Cristo, que siempre estará presente en nuestras vidas. Llevan-
do la cruz participamos de un modo especial en el ministerio.

Hoy suena igualmente con fuerza la oración de Jesús: «Como tú, Padre, en
mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú
me has enviado» (Jn 17, 21). Hasta cinco veces aparece esta petición en la oración
sacerdotal. La pasión por la unidad es necesaria en la vida de un presbítero, si no
quiere renunciar a su identidad de pastor. Pasión por la unidad y por la comunión
con el obispo, también con los hermanos presbíteros, con los laicos y con las per-
sonas de vida consagrada. Pasión por la unidad y por la comunión de toda la Iglesia
diocesana y de la Iglesia entera bajo la guía del Sucesor de Pedro, evitando toda
desafección y alejamiento. Servir hoy a la comunión es una señal clara de nuestra
fidelidad a Cristo, Buen Pastor.

8 BENEDICTO XVI, Homilía en la consagración del Santuario de la Divina Misericordia
(17 de agosto de 2002).



1030

Estamos llamados a vivir todo esto en el ejercicio de la caridad pastoral, la
virtud que anima y guía la vida espiritual y ministerial del sacerdote. Con ella imita-
mos a Cristo, el Buen Pastor, con ella le somos fieles y con ella unificamos nuestra
vida, amenazada de dispersión. Gracias a la caridad pastoral nuestro ministerio,
más allá de un conjunto de tareas, se convierte en fuente privilegiada de nuestra
santificación personal.

3. Queridos sacerdotes: «Cristo nos necesita»

«Un buen pastor, un pastor según el Corazón de Dios, es el tesoro más
grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia, y uno de los dones más
preciosos de la misericordia divina», decía el santo Cura de Ars. Benedicto XVI,
recogiendo esta cita en su Carta con motivo del Año Sacerdotal, subraya: «Habla-
ba del sacerdocio como si no fuera posible llegar a percibir toda la grandeza del
don y de la tarea confiados a una criatura humana».

Como sacerdotes, y con nuestros sacerdotes, queremos cantar, con humil-
dad pero a la vez con voz potente, como María, nuestro propio Magnificat. El
testimonio de la vida entregada de la inmensa mayoría de los sacerdotes es un
motivo de alegría para la Iglesia y una fuerza evangelizadora en nuestras diócesis y
cada una de sus comunidades, donde se admira y se reconoce con gratitud su
trabajo pastoral y su testimonio de vida. Ellos son también un regalo para el mundo,
aunque a veces no se les reconozca. Verdaderamente, vosotros, los sacerdotes,
sois importantes no sólo por lo que hacéis, sino, sobre todo, por lo que sois. Por
eso queremos recordar con afecto entrañable y gratitud sincera a los sacerdotes
ancianos y enfermos que siguen ofreciendo con amor su vida al Señor. ¡Ánimo a
todos! La gracia de Cristo nos precede y acompaña siempre. Él va delante de
nosotros.

En este momento, con satisfacción, traemos a nuestra memoria y a nuestro
corazón, y hacemos nuestras las palabras de Juan Pablo II en Pastores dabo vobis:
«Vuestra tarea en la Iglesia es verdaderamente necesaria e insustituible. Vosotros
lleváis el peso del ministerio sacerdotal y mantenéis el contacto diario con los
fieles. Vosotros sois los ministros de la Eucaristía, los dispensadores de la mise-
ricordia divina en el sacramento de la Penitencia, los consoladores de las almas,
los guías de todos los fieles en las tempestuosas dificultades de la vida. Os saluda-
mos con todo el corazón, os expresamos nuestra gratitud y os exhortamos a perse-
verar en este camino con ánimo alegre y decidido. No cedáis al desaliento. Nuestra
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obra no es nuestra, sino de Dios. El que nos ha llamado y nos ha enviado sigue junto
a nosotros todos los días de nuestra vida, ya que nosotros actuamos por mandato
de Cristo»9.

«Ahí tienes a tu Madre». Desde la Cruz, Jesús nos entregó a María, discí-
pula perfecta y Madre de la unidad, indicándole al discípulo amado: «Ahí tienes a tu
Madre» (Jn 19, 27). Cada discípulo está invitado a «recibirla en su casa». Invoca-
mos a María, Madre de los sacerdotes, con esta bella oración conclusiva de Juan
Pablo II en la Exhortación apostólica Pastores dabo vobis:

«Madre de Jesucristo,
que estuviste con Él al comienzo de su vida y de su misión,
 lo buscaste como Maestro entre la muchedumbre,
lo acompañaste en la cruz, exhausto por el sacrificio único y

eterno,
y tuviste a tu lado a Juan, como hijo tuyo,
acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio,
protégelos en su formación
y acompaña a tus hijos en su vida y ministerio,
oh, Madre de los sacerdotes. Amén».

Queridos hermanos sacerdotes, queremos concluir este mensaje con la in-
vitación que el Papa nos hace al final de su Carta para el Año Sacerdotal: Dejaos
conquistar por Cristo.

Recibid el saludo afectuoso y fraterno en el Señor de vuestros obispos.

9 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Pastores dabo vobis, 4.
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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. De nuevo, en el comienzo del Año litúrgico y a la espera de una
nueva venida del Señor, nos reunimos para celebrar la solemnísima Vigilia
Eucarística de la Inmaculada de tan hondas raíces en la cultura y en la pie-
dad mariana del Madrid contemporáneo.

Queremos honrar a María, demostrarle nuestro amor. Un amor renovado
por la gracia del perdón recibido en el sacramento de la penitencia y por la oración
compartida de esta noche ofreciendo con toda la Iglesia sobre el altar de la Eucaris-
tía el sacrificio de la Cruz de su Hijo, comulgando su sacratísimo Cuerpo y Sangre
derramada por la salvación del mundo.

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.2009

(Gén 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38)
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A María la llamamos con el entrañable lenguaje de la fe y de la tradición
cristiana: Madre de Dios y Madre nuestra, Virgen Misericordiosa. Hoy la recono-
cemos y veneramos especialmente como “la Inmaculada” y “la Purísima”. Expre-
sión típica de la devoción mariana de España, querida y defendida tenaz y
ardientemente por nuestros padres y antepasados en la Fe. Una advocación, por
cierto, de extraordinaria actualidad por lo que evoca de perenne verdad divino-
humana y por las resonancias en ella de la problemática más aguda y dramática de
nuestro tiempo.

Por eso hoy con nuevas y apremiantes razones proclamamos que es “Purí-
sima” sintiendo muy hondamente las palabras del Prefacio:

“Purísima había de ser, Señor, la Virgen que nos diera el cordero inocente
que quita el pecado del mundo, Purísima la que, entre todos los hombres, es aboga-
da de gracia y ejemplo de santidad”.

2. Llamar a María Inmaculada Concepción no fue un fruto más o
menos sentimental y poético de la admiración del pueblo cristiano por Ma-
ría, la Madre de Jesucristo su Señor y Salvador, sino sobre todo respuesta
de la fe de la Iglesia, surgida y alimentada con la lectura, meditación y aco-
gida cordial del relato de la Anunciación que nos trasmitió y trasmite con
tanta belleza y emoción literaria el Evangelio de San Lucas.

¿Cómo no iba el Magisterio de los Pastores de la Iglesia, unidos en comu-
nión jerárquica con el Sucesor de Pedro, descubrir en el saludo y en las palabras
del Ángel Gabriel, anunciando a María que había sido elegida para ser la Madre del
Hijo del Altísimo, una vocación totalmente singular y única que la hacía bendita
entre todas las mujeres desde el momento inicial de su vida? Los fieles cristianos los
acompañarán y seguirán con una fe pronta y lúcida. “Llena de Gracia, el Señor está
contigo” le dice el Ángel a María. Su hijo se llamará Jesús, ¡“será grande”! “El
Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para
siempre y su reino no tendrá fin”. Concebirá por obra del Espíritu Santo; sin con-
curso de varón.

La fe de la Iglesia percibe desde el principio, y cada vez con mayor nitidez,
que María es aquella mujer de la que hablaba el libro del Génesis “que herirá la
cabeza” a la serpiente cuando ésta la hiera en el talón: la contrapuesta a Eva, la
mujer por la que se había iniciado la historia del hombre pecador. A María se la
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identificará, sin vacilar, como la Mujer nueva; madre de la nueva estirpe; iniciadora
de la nueva historia del hombre: ¡una historia de gracia, de santidad y de vida! Dios
la elige y llama para ser la madre del autor de la salvación. De esta perspectiva
histórica-salvífica, desde la que la Iglesia contempla a María leyendo el Evangelio
de San Lucas, hasta la afirmación solemne de que ella misma por la previsión del
amor redentor de su Hijo ha quedado envuelta y configurada por la misericordia y
la gracia desbordante del Padre desde el momento de su concepción, no había más
que un paso. Su Santidad, el Beato Pío IX, lo daría una luminosa mañana del 8 de
diciembre de 1854 declarando, proclamando y definiendo que “la doctrina que
sostiene que la beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la
culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio
de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género
humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída
por los fieles”. El pueblo cristiano de España, junto con sus Obispos, sus teólogos,
sus poetas y artistas venía sosteniendo esta verdad con corazón ardiente y lúcida-
mente creyente desde siempre manifestándola en y con formas de exquisita ternura
y de profunda sensibilidad espiritual.

3. Hoy, al iniciarse el nuevo año litúrgico, preparándonos para
el nuevo Nacimiento de su Hijo en la España de nuestros días, sus hijos y
sus hijas queremos proclamar de nuevo al mundo nuestra fe en María, la
Inmaculada Concepción, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y
Esperanza nuestra: ¡Madre de la humanidad redimida y salvada por su divi-
no Hijo!; ¡Madre de la nueva Vida!

Hoy la volvemos a cantar con nuevo y suplicante fervor: “Dios te salve
María, llena eres de gracia, el Señor está contigo”. Se lo decimos con amor filial, unidos
en el seno de nuestras familias, con nuestros hijos, en casa, con nuestros jóvenes y
mayores, con los sanos y los enfermos, con los pobres y los afligidos por el desempleo
y con los que lo conservan. Se lo decimos hoy y aquí reunidos en la familia de los
hijos de Dios que es la Iglesia. Es el saludo lleno del amor que nos sale espontánea
y fervorosamente del corazón con el júbilo de celebrar su “Inmaculada Concep-
ción” en esta su Iglesia Catedral de “La Almudena”. Ella es la madre de la vida.

4. Sí, María Inmaculada es la Madre de la Vida.

El fruto del árbol prohibido del que habían comido Adán y Eva encerraba
en su interior la semilla de la muerte. Nuestros primeros padres habían hecho un uso
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de la libertad contra Dios, contra aquél que les había dado la vida. La consecuencia
no podía ser otra que aquella que su Creador les aclaró y predijo: moriréis. Sus
palabras, dirigidas a Adán, fueron claras: “porque eres polvo y al polvo tornarás”
(Ge 3,19). Su pecado, pecado de origen para toda la familia humana, conllevaba
consigo la muerte. San Pablo lo explicará más tarde a los Romanos con una ex-
traordinaria concisión: “Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo,
y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos
pecaron” (Rom 5, 12).

Sin embargo, en aquel primer momento de la historia del pecado y de la
muerte se abría para el hombre por un designio de infinito amor misericordioso de
Dios el camino de la gracia y de la vida. Dios les había prometido la victoria de otra
mujer -un nueva Eva- sobre “la serpiente traidora”, el diablo, el príncipe del mal: ¡la
victoria de María! Con ella, Madre del Redentor, Hijo de Dios e Hijo suyo, se
iniciaba por parte del hombre el uso de la libertad obediente al amor misericordioso
de Dios, preanunciado y anticipado en Ella y por Ella con sus palabras de respuesta
al Ángel: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. Desde
entonces al hombre para recuperar la posibilidad de un entendimiento, de una vo-
luntad y de un corazón que sepan amar le basta con colocarse al pie de la Cruz
junto a María y dejarse bañar por el agua y la sangre que sale del Divino Corazón
de Jesús, de Jesucristo Crucificado. De este modo se pone en condiciones de recu-
perar sana y salva, más aún, ¡gloriosa! la vida, con la novedad de ese Crucificado
que ya Resucitado y Victorioso vive presente y operante en su Iglesia. Con Él, Rey
del Universo, y junto a Ella, Reina de todos los santos, podemos ya vencer a la
muerte: la muerte eterna y la muerte temporal; en una palabra ¡la Muerte! Sí, al
amparo virginal de María Inmaculada, Madre de la Vida, podremos configurar y
conducir toda nuestra existencia como una vocación para la vida que no tiene fin: la
vida sobrenatural, la misma vida de Dios.

5. Nuestra vida en este mundo recobra pues a la luz del Miste-
rio de la Inmaculada Concepción de María todo su significado personal y
social.

La vida es un don de Dios desde el principio de la creación que se ve
recuperado y restaurado en todo su valor por la ofrenda de su Cuerpo y de su
Sangre que por amor hizo el Hijo de Dios e Hijo de María al Padre de toda
misericordia. La vida que recibe el hombre de forma sagrada y gratuita por la
creación, aparece ahora a la luz de la verdad de Jesucristo, Redentor del hom-



1043

bre, como un don para vivir la plenitud del amor que madura en el tiempo y
florece gloriosamente en la eternidad: ¡como el amor más grande que vence
verdadera y radicalmente a la muerte! Desconocer, despreciar, maltratar y eli-
minar la vida física del hombre, sea cual sea el momento y la situación en que se
encuentre desde el instante de su concepción hasta el momento de su muerte
natural, implica el desprecio, el rechazo y la destrucción del don de la vida en su
totalidad. Significa rechazar a Cristo, el Autor de la nueva vida. Una cruel ver-
sión contemporánea del pecado de origen. Una radicalización suma del no a Dios,
de la rebelión contra Él.

¿Qué puede resultar para el futuro de una sociedad que acepta el aborto y
lo facilita, que se deja inclinar por la pendiente inhumana e inmoral de la eutanasia,
sino el de devenir una mal llamada civilización donde triunfa la muerte en todas
sus variantes? Juan Pablo II lo avisaba con palabras proféticas. Para el hombre
y la sociedad contemporáneas no hay nada más que una alternativa: la del Evan-
gelio de la vida, del respeto y cuidado del don de la vida inviolable y sagrada y
de la consiguiente “civilización del amor”, o la de la cultura y civilización de la
muerte y de la muerte del amor. Para un cristiano, para un hijo de María la
Madre de la Iglesia, la elección es clara: ¡es la “del sí” incondicional al Evange-
lio de la vida! Hoy de nuevo en esta Vigilia de plegaría Eucarística con la reno-
vación gozosa de nuestra veneración y amor a la Virgen Inmaculada queremos
profesar y afirmar desde lo más hondo de nuestro corazón el propósito decidi-
do de testimoniar y de realizar el sí al Evangelio de la Vida en todos los ámbitos
de nuestra realización personal y de la sociedad como testigos valientes y pú-
blicos del Evangelio de Jesucristo. Nuestro Santo Padre Benedicto XVI nos re-
cuerda en su última Encíclica, al examinar la crisis de nuestro tiempo con clarividen-
cia evangélica, que “la apertura moralmente responsable a la vida es una riqueza
social y económica” (CIV, 44).

La celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de este año
2009, inmerso en una profunda situación crítica no sólo económica sino también
cultural, moral y religiosa, reclama de los cristianos, especialmente de los jóvenes y
de las familias: primero, un serio, consecuente y valiente compromiso por “la vida”;
y, segundo, el recurso frecuente y perseverante a la plegaria dirigida y confiada al
amor maternal de María Santísima nuestra Madre, Virgen Inmaculada y Purísima,
Madre de la Vida. ¡Que bella y actual nos suena la oración a María de Juan Pablo
II, puesta al final de su Encíclica de 1995 “Evangelium vitae” como un hermoso
colofón:
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Oh María,
aurora del mundo nuevo,
Madre de los vivientes,
a ti confiamos <la causa de la vida>:
mira, Madre, el número inmenso
de niños a quienes se impide nacer;
de pobres a quienes se hace difícil vivir;
de hombres y mujeres víctimas
de violencia inhumana;
de ancianos y enfermos muertos
a causa de la indiferencia
o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo
Sepan anunciar con firmeza y amor
a los hombres de nuestros tiempo
el Evangelio de la vida.
Alcánzales la gracia de acogerlo
como don siempre nuevo;
la alegría de celebrarlo con gratitud
durante toda su existencia,
y la valentía de testimoniarlo
con solícita constancia, para construir,
junto con todos los hombres
de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor,
para alabanza y gloria de Dios creador
y amante de la vida.

AMEN.
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Mis queridos hermanos y amigos:

La Navidad se acerca de nuevo. Nuestras vidas no pueden quedar al mar-
gen de lo que va a ocurrir en la Liturgia de la Iglesia en la noche del 24 al 25 de
Diciembre próximo, ¡Noche Santa! ¡Noche Buena! Con estas expresiones la hon-
da sabiduría del pueblo cristiano supo captar desde tiempo inmemorial el verdade-
ro y trascendental significado que tuvo y tiene para el hombre de todos los tiempos
el Nacimiento del Niño Jesús en Belén de Judá. Allí a donde habían acudido sus
padres, la Virgen María y José, su castísimo esposo, de la Casa de David, para
empadronarse según la orden del Emperador César Augusto, le había llegado a la
madre la hora del parto. Al no encontrar lugar en ninguna posada, dio a luz al Niño
en un establo y lo acostó en un pesebre. El eco del nacimiento llegó enseguida a
unos pastores que no lejos de la ciudad de David pasaban la noche al aire libre,
velando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les presentó y la gloria de
Dios les envolvió con su claridad, para anunciarles que les había nacido “un Salva-
dor: el Mesías, el Señor”. En torno al Ángel apareció “una legión del ejercito celes-
tial” que cantaba Gloria a Dios en el cielo y Paz en la tierra a los hombres que Dios
ama. ¿La noche del Nacimiento del Salvador como no iba a ser considerada y

FELIZ NAVIDAD
En la encrucijada del 2009

 Madrid, 19 de Diciembre de 2009
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vivida por los creyentes de todos los tiempos como una noche santa? ¿Cómo no va
a ser “la Noche Buena” por excelencia para todo hombre que viene a este mundo?
¿Cómo no lo va a ser de nuevo para los cristianos de cualquier rincón del planeta en
este año 2009? ¿cómo no lo va a ser para nosotros los cristianos y todos los hom-
bres de buena voluntad de este Madrid cada vez más abierto a ciudadanos venidos
de los cinco Continentes?

Nace el Salvador. Nace el Hijo de Dios, hecho hombre en las entrañas de
María, la Doncella Purísima de Nazareth, y nace de su carne. Dios se da al hombre
de un modo absolutamente inefable, sobrepasando toda posible imaginación y ex-
pectativa humana. Dios se da al hombre hasta asumir toda su humanidad y su des-
tino, excepto en una cosa: en el pecado. Y Dios es el dador de todo bien. Es la
verdad, la bondad, la belleza, la vida infinitas: ¡Dios es la felicidad y la gloria del
hombre! Fuera de Dios o contra Dios sólo se encuentra pecado en el alma, corazo-
nes destruidos, muerte física y espiritual ¡desdicha! No es extraño pues constatar
una y otra vez lo que Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Copatrona de Europa, la
excelente experta contemporánea de la Mística carmelitana de la cruz, enseña en
una de sus conmovedoras meditaciones: “Ante el Niño del portal los espíritus se
dividen. Él es el Rey de Reyes, el Señor de la vida y de la muerte. Él dice: Sígueme,
y el que no está con él, está contra él. También nos lo dice a nosotros, y nos pone en
el trance de elegir entre la luz y las tinieblas”. ¿Y qué elegimos nosotros los cristia-
nos practicantes o los no practicantes, o los que han abandonado toda fe en Dios,
en esta nueva Navidad de 2009?: ¿la luz?...  ¿las tinieblas? Llegar a gustar de la
felicidad, que tanto y con tanta expresividad nos deseamos en las fiestas navideñas,
está en nuestras manos: en la forma de postrarnos ante el Niños de Belén. Si le
adoramos como los pastores, los reyes humildes, los débiles inocentes, los sencillos
de corazón, entraremos en el camino de la verdadera e imperecedera felicidad; de
lo contrario, se endurecerá y empobrecerá nuestro interior, haremos morir en el
alma la gracia del amor que nos viene del Dueño de la vida: ¡habremos elegido la
infelicidad! Si de verdad deseamos la felicidad a nuestros prójimos  -a los familia-
res, amigos y cercanos, a los que pasan a nuestro lado en las encrucijadas de la
vida… ¡a todos!- ,   no podremos por menos que ayudarles a encontrar de nuevo
al Niño Jesús que nace en Belén, al Emmanuel, “el Dios con nosotros”. Ayudarles
con nuestra oración, con nuestro ejemplo, con nuestra cercanía en todas sus situa-
ciones de necesidad corporal y espiritual. Mostrarles “la bondad” de Jesucristo,
nuestro Salvador: ¡eh ahí el reto de la Navidad para nosotros los cristianos! La
infelicidad que asola a tantos de nuestros contemporáneos, jóvenes y mayores, en
las más variadas formas de desolación moral y espiritual, de disgustos y dramas
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familiares, de rupturas e infidelidades matrimoniales, de pérdidas del puesto de tra-
bajo, de fracasos profesionales, de orfandad y dolor…,  sólo se combate eficaz-
mente con la conversión al Dios que ha salido a nuestro encuentro, ya en Belén
cuando nace en la humildad de nuestra carne y en la sencilla pobreza del lugar y del
pesebre. Es más, con la búsqueda del “tu” a “tu” con Él en el Sacramento de la
Penitencia la infelicidad soterrada o abierta se torna en felicidad honda e imperece-
dera.

Encontrar esa vía de la conversión y de la penitencia iniciada y prefigurada
por los profetas, practicada celosamente por Juan el Bautista y todo aquellos humil-
des del Pueblo de Israel que esperaban con sencillo corazón al Mesías, y abierta a
todos en Belén de Judá la noche del Nacimiento de Jesús, el Emmanuel, es lo que
os deseamos de corazón a todos los madrileños en esta inminente Navidad del año
2009.

Contando con la cercanía y el apoyo maternal de la María, la Virgen de La
Almudena, podemos y queremos deciros con todo el afecto y el gozo que nos viene
de Jesús, el Niño de Belén, a vosotros y a vuestras familias, ¡a todo Madrid!:

¡Santa y Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!

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. Una vez más, una Plaza madrileña, la Plaza de Lima, nos ofrece un
bello marco para celebrar la Fiesta de la Sagrada Familia públicamente ante la
sociedad y ante el mundo como “una Misa de las Familias”: de las familias de
Madrid y de toda España. Así sucedió el pasado año. Hoy, además, como una
Eucaristía de las familias de toda Europa. Me es muy grato, por ello, saludar
con afecto fraterno en el Señor a los Sres. Cardenales, Arzobispos y Obispos
de las Diócesis de España, pero, especialmente, a los hermanos venidos de
Roma y de diversos países europeos. En un lugar destacado quisiera hacerlo
con el Sr. Cardenal Presidente del Pontificio Consejo para las Familias, que
subraya con su presencia el valor pastoral que le merecen al Santo Padre y a
sus colaboradores más próximos nuestra iniciativa a favor de la familia. El lumi-
noso y siempre certero mensaje del Papa Benedicto XVI no nos ha faltado tampo-

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

en la Fiesta de la Sagrada Familia

Plaza de Lima, 27.XII.2009

(Si 3,2-6.12-14; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,41-52)
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co en esta ocasión en que la Eucaristía de las familias cristianas de España se
abre a las Iglesias particulares de Europa. Mi saludo muy cordial se dirige tam-
bién a los innumerables hermanos sacerdotes españoles y europeos, cercanos
siempre a las familias que ellos atienden y sirven con cuidadoso celo y caridad
pastorales. Nuestro más efusivo saludo va dirigido, sin embargo, a las innume-
rables familias – abuelos, padres, hijos, hermanos…– que se han sacrificado
para venir a Madrid y poder celebrar en esta fría mañana madrileña, unidos en
una extraordinaria asamblea litúrgica con los fieles de nuestra diócesis, la Ac-
ción de Gracias eucarística con alegría jubilosa por el inmenso don de la familia
cristiana: familia que se mira en la Sagrada Familia de Nazareth como el modelo
insuperable y decisivo para poder vivir en plenitud la riqueza de la gracia del matri-
monio cristiano en el día a día del crecer y del quehacer de la propia familia. La
familia cristiana sabe, además, que en Jesús, María y José, encuentra el apoyo
sobrenatural necesario que le ha sido preparado amorosamente por Dios para que
no desfallezca en la realización de su hermosa vocación.

2. Vuestra multitudinaria presencia, queridas familias, y vuestra participa-
ción atenta, piadosa y activa en esta celebración eucarística habla un claro y elo-
cuente lenguaje: ¡queréis a vuestras familias! ¡queréis a la familia!; ¡mantenéis fresca
y vigorosa la fe en la familia cristiana!; estáis seguras, compartiendo la doctrina de la
Iglesia una, santa, católica y apostólica, de que el modelo de la familia cristiana es el
que responde fielmente a la voluntad de Dios y, por ello, es el que garantiza el bien
fundamental e insustituible de la familia para sus propios miembros –los padres y
los hijos en eminente lugar–, para toda la sociedad y, no en último lugar, para la
Iglesia. La Iglesia es, en definitiva, la “construcción de Dios”, “en la que habita
su familia”, como enseña el Vaticano II; y la familia en ella es “Iglesia domésti-
ca” (LG 6 y 11). Queridas familias cristianas: sois muy conscientes, incluso en
virtud de vuestras propias experiencias de la vida en el matrimonio y en vuestra
familia, de que ese otro lenguaje de los diversos modelos de familia, que parece
adueñarse, avasallador y sin réplica alguna, de la mentalidad y de la cultura de
nuestro tiempo, no responde a la verdad natural de la familia, tal como viene
dada al hombre “desde el principio” de la creación y de que, por ello, es inca-
paz de resolver la problemática tantas veces cruel y dolorosa de los fracasos
materiales, morales y espirituales que afligen hoy al hombre y a la sociedad
europea de nuestro tiempo con una gravedad pocas veces conocida por la
historia. Queridas familias: porque queréis vivir vuestra familia en toda la ver-
dad, la bondad y la belleza que le viene dada por el plan salvador de Dios,
estáis aquí como protagonistas del nuevo Pueblo y de la nueva Familia de Dios,
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que peregrina en este mundo hacia la Casa y la Gloria del Padre, celebrando con la
Iglesia el Sacramento del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, culmen y fuente de toda
la vida cristiana –y consecuentemente ¡de la verdadera vida de vuestras familias!–
como una Fiesta, iluminada por la memoria, hecha actualidad, de la Sagrada Fami-
lia de Nazareth.

3. Con la Sagrada Familia, formada por Jesús, María y José, se inicia
el capítulo de la nueva y definitiva historia de la familia: el de la familia, que,
fundada por el Creador en el verdadero matrimonio entre el varón y la mujer,
va a quedar liberada de la esclavitud del pecado y transformada por la gracia
del Redentor. Acerquémonos pues con la mirada de la fe, clarificada por la
palabra de Dios, a la realidad de esta familia, sagrada y entrañable a la vez, que
abre a las nuestras el tiempo nuevo del amor y de la vida sin ocaso. Llama la
atención desde el primer momento de su preparación y constitución que lo que
guía y mueve a María y a José a desposarse y acoger en su seno al Hijo, a
Jesús, es el cumplimiento de la voluntad de Dios sin condiciones; aunque, hu-
manamente hablando, les cueste comprenderla. María dice “Sí” a la maternidad
de su Hijo, que era nada menos que el Hijo del Altísimo. Lo concibe por obra
del Espíritu Santo, siendo Virgen y permaneciendo Virgen. José acepta acoger
a María en su casa como esposa, castamente, sabiendo que el Hijo que lleva en
sus entrañas no es suyo, ¡es de Dios! Se abandonan a su santísima voluntad,
sabiendo que responden así a los designios inescrutables, pero ciertos, del amor
de un Dios que quiere salvar al hombre por caminos que le sobrepasan por la
magnitud infinita de la misericordia que revelan. Son cada vez más conscientes
de que a ellos se les ha confiado la vida y la muerte terrena de un niño, que es el
Hijo de Dios, el Mesías, el Señor. Sí, sobre todo, lo sabe su Madre María que
lo acompaña, a veces desde la distancia física, pero siempre desde una inefable
cercanía del corazón hasta el momento de la Cruz: ¡la hora de la expropiación
total del Hijo y de la Madre en aras del Amor más grande! En la escena del
adolescente Jesús, perdido y hallado por sus padres en el Templo de Jerusalén,
que nos relata hoy el Evangelio de San Lucas, se confirmaba y se preludiaba
hasta qué grado de entrega y oblación de la vida conllevaba la aceptación amo-
rosa de la voluntad del Padre: “¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo
debía estar en la casa de mi Padre?”. Y, aunque ellos no comprendieron del
todo lo que les quería decir, su angustia precedente quedó enternecedoramente
compensada por el Hijo: Jesús bajó con ellos a Nazareth y, bajo su autoridad,
“iba creciendo en sabiduría, estatura, y en gracia ante Dios y ante los hombres”. Y
“su madre conservaba todo esto en su corazón”. De aquel amor de María y José,
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amor de total entrega a Dios, y, por ello, de una fecundidad humanamente inimagi-
nable, ¡sobrenatural!, surge la familia en la que nace, crece y vive el Salvador del
hombre, el Autor de la Nueva Vida, el Cabeza del Nuevo Pueblo de Dios, el Prime-
ro entre una incontable multitud de hermanos, que habrían de configurar la nueva
familia humana.

4. Queridas familias cristianas de España y de toda Europa: miraos a
vosotras mismas como esposas y esposos, padres e hijos, en el límpido espejo de
ese prototipo de la nueva familia querida y dispuesta por Dios en su plan de salva-
ción del hombre, que es la familia de Jesús, María y José. ¿Verdad que también
vosotros podéis certificar que, cuando todo ese edificio de íntimas relaciones per-
sonales entre vosotros y con vuestros hijos se fundamenta en la vivencia fiel y siem-
pre renovada de vuestro compromiso contraído sacramentalmente en Cristo, ante
Dios y ante la Iglesia, os es posible e incluso sencillo y gratificante configurar vuestra
familia como esa íntima comunidad de vida y amor donde se va abriendo día a día,
“cruz a cruz”, el camino de la verdadera felicidad? Entonces os sentís “como elegi-
dos de Dios, santos y amados, para revestiros “de la misericordia entrañable, bon-
dad, humildad, dulzura, comprensión”. Sabéis pedir perdón y perdonáis. Sabéis
sobrellevaros y os santificáis mutuamente. Colocáis por encima de todo “el amor”
que “es el ceñidor de la unidad consumada”. ¿En quién y en dónde podrán encon-
trar los niños, que van a nacer, los discapacitados, los enfermos, los rechazados…
etc., el don de la vida y del amor incondicional sino en vosotros, padres y madres
de las familias cristianas? ¿Hay quien responda mejor y más eficazmente a las situa-
ciones dramáticas de los parados, de los ancianos, de los angustiados por la sole-
dad física y espiritual, de los rotos por las decepciones y fracasos sentimentales,
matrimoniales y familiares, que la familia verdadera, la fundada en la ley de Dios y
en el amor de Jesucristo?

5. En esta madrileña Plaza de Lima, el día 2 de noviembre de 1982, el
inolvidable Juan Pablo II, declarado Venerable el pasado día 19 de diciembre por
nuestro Santo Padre Benedicto XVI, celebraba una Eucaristía memorable, convo-
cada como “la Misa para las familias” en el tercer día de su largo primer viaje por
toda la geografía de las Diócesis de España ¡Viaje Apostólico inolvidable! En su
vibrante homilía se encuentra un pasaje, cuya vigorosa fuerza profética no ha perdi-
do ni un ápice de actualidad. Permitidme que os lo recuerde:

“Además, según el plan de Dios, –afirmaba el Papa– el matrimonio es
una comunidad de amor indisoluble ordenado a la vida como continuación y
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complemento de los mismos cónyuges. Existe una relación inquebrantable entre el
amor conyugal y la transmisión de la vida, en virtud de la cual, como enseñó
Pablo VI, “todo acto conyugal debe permanecer abierto a la transmisión de
vida”. Por el contrario, –como escribí en la Exhortación Apostólica “Familiaris
Consortio”–“al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los
esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradicto-
rio, es decir, el de no darse al otro totalmente: se produce no sólo el rechazo
positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior
del amor conyugal.

Pero hay otro aspecto aún más grave y fundamental, que se refiere al amor
conyugal como fuente de la vida: hablo del respeto absoluto a la vida humana, que
ninguna persona o institución, privada o pública, puede ignorar. Por ello, quien ne-
gara la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona humana ya
concebida aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden
moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el mismo
fundamento de la sociedad.”

Benedicto XVI nos enseña hoy, en medio de una crisis socio-económica
generalizada, un cuarto de siglo después de la homilía de la Plaza de Lima, en su
Encíclica “Cáritas in Veritate”: “La apertura moralmente responsable a la vida es
una riqueza social y económica… Por eso, se convierte en una necesidad social, e
incluso económica, seguir proponiendo a las nuevas generaciones la hermosura de
la familia y del matrimonio, su sintonía con las exigencias más profundas del corazón
y de la dignidad de la persona. En esta perspectiva, los estados están llamados a
establecer políticas que promuevan la centralidad y la integridad de la familia, fun-
dada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, célula primordial y vital de la
sociedad”.

6. El panorama que presenta la realidad de la familia en la Europa con-
temporánea no es precisamente halagüeño. El preocupante diagnóstico del estado
de salud de la familia europea, que hacía en octubre de 1999 la II Asamblea Espe-
cial para Europa del Sínodo de los Obispos y que, después, Juan Pablo II recogía,
detallaba y confirmaba en la Exhortación Postsinodal “La Iglesia en Europa”, se ha
ido agravando más y más. La actualidad del matrimonio y de la familia en los países
europeos está marcada por la facilitación jurídica del divorcio hasta extremos im-
pensables hasta hace poco tiempo y asimilables al repudio; por la aceptación cre-
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ciente de la difuminación, cuando no de la eliminación, primero cultural y luego legal
de la consideración del matrimonio como la unión irrevocable de un varón y una
mujer en íntima comunidad de amor y de vida, abierta a la procreación de los hijos;
por el crecimiento, al parecer imparable, de las rupturas matrimoniales y familiares
con las conocidas y dramáticas consecuencias que acarrean para la suerte y el bien
de los niños y de los jóvenes. A esta situación se ha añadido la crisis económica, con
la inevitable secuela del paro y el desempleo como factor sobrevenido a la situación
ya muy extendida de la crisis del matrimonio y de la familia. El derecho a la vida del
niño, todavía en el vientre de su madre –del “nasciturus”–, se ve lamentablemente
suplantado en la conciencia moral de un sector cada vez más importante de la
sociedad, y en la legislación que la acompaña y la estimula, por un supuesto
derecho al aborto en los primeros meses del embarazo. La vida de las personas
con discapacidades varias, de los enfermos terminales y de los ancianos, sin un
entorno familiar que las cobije, se ve cada vez más en peligro. Un panorama a
primera vista oscuro y desolador. Sólo a primera vista. En el trasfondo alum-
bran los signos luminosos de la esperanza cristiana: ¡Aquí estáis vosotras, las
queridas familias cristianas de España y de toda Europa, para dar testimonio de
esa esperanza y corroborarla. Con el “sí” gozoso a vuestro matrimonio y a
vuestra familia, sentida y edificada cristianamente como representación viva del
amor de Dios –amor de oblación y entrega, ofrecido y fecundo también en
“vuestra carne”– y con vuestro “sí” al matrimonio y a la familia como “el santua-
rio de la vida” y fundamento de la sociedad, estáis abriendo de nuevo el surco
para el verdadero porvenir de la Europa del presente y del futuro. Europa, sin
vosotras, queridas familias cristianas, se quedaría prácticamente sin hijos o, lo
que es lo mismo, sin el futuro de la vida. Sin vosotras, Europa se quedaría sin el
futuro del amor, conocido y ejercitado gratuitamente; se quedaría sin la riqueza de
la experiencia del ser amado por lo que se es y no por lo que se tiene. El futuro de
Europa, su futuro moral, espiritual e, incluso, biológico, pasa por la familia realizada
en su primordial y plena verdad. ¡El futuro de Europa pasa por vosotras, queridas
familias cristianas!

Habéis recibido el gran don de poder vivir vuestro matrimonio y vuestra
familia cristianamente, siguiendo el modelo de la Familia de Nazareth, y, con el don,
una grande y hermosa tarea : la de ser testigos fieles y valientes, con obras y pala-
bras, del Evangelio de la vida y de la familia en una grave coyuntura histórica de los
pueblos de Europa, vinculados entre sí por la común herencia de sus raíces cristia-
nas. Unidas en la Comunión de la Iglesia, alentadas y fortalecidas por la Sagrada
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Familia de Nazareth, por Jesús, María y José, la podréis llevar a un buen y feliz
término. ¡Sí, con el gozo jubiloso de los que han descubierto y conocen que en
Belén de Judá, hace dos mil años, nos nació de María, la Virgen y Doncella de
Nazareth, el Mesías, el Señor, el Salvador, lo podréis!

Amén.
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VICARÍA GENERAL

Campaña contra el hambre 14 de febrero

Día del Seminario 21 de marzo

Santos Lugares 02 de abril (Viernes Santo)

Campaña contra el paro 18 de abril

Día Nacional de Caridad 06 de junio

Óbolo de San Pedro 27 de junio

Domund 24 de octubre

Día de la Iglesia Diocesana 14 de noviembre

COLECTAS IMPERADAS PARA EL AÑO 2010
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Párrocos

De Transfiguración del Señor: D. Francisco Javier Medina Chávez
(2-12-2009).

De Santo Tomás de Villanueva: P. José Luis Alcalde Revilla, O.P.
(15-12-2009)

Vicarios Parroquiales

De San Alberto Magno: D. Carlos Esquivel Martínez (2-12-2009).
De Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: P. Antonio Roncero Sánchez

(2-12-2009).
De Santo Tomás de Villanueva: P. Segundo Pizarro Isidro, O.P.

(15-12-2009).
De San Ginés: D. Antonio Alba Jiménez (15-12-2009)

Adscrito

De Nuestra Señora del Camino: D. Carlos Núñez Hernández
(2-12-2009).
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Otros oficios

Del Hospital Infanta Leonor: P. Carlos Marcilla Gutiérrez, I.M.C.
(2-12-2009).

De la Facultad de Ciencias de la Educación: P. Miguel Ángel Sierra
Morales, O.S.A. (9-12-2009).

Del Hospital Carlos III: P. Carlos Martínez Gómez (15-12-2009).
De Orantes por la Paz: D. Matías Cuesta Malmonge (22-12-2009).
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El día 27 de noviembre de 2009, falleció DÑA. AURORA HEREDIA,
madre del sacerdote D. Eustaquio Arauz Heredia, párroco de Guadarrama.

El día 3 de diciembre de 2009 falleció D. JENARO JIMÉNEZ, padre del
Rvdo. Sr. D. Jenaro Augusto Jiménez López, párroco de la Parroquia de Nuestra
Señora del Castañar, de Madrid.

El día 5 de diciembre de 2009 ha fallecido el R.P. JULIO VARONA SAN-
TOS, religioso claretiano. Nació en Fromista (Palencia), el 19-1-1945 y fue orde-
nado en Salamanca, el 5-4-1970. Era Vicario parroquial de la Parroquia de San
Antonio María Claret, de Madrid.

El día 9 de diciembre de 2009 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. CELEDONIO
JIMÉNEZ DEL MORAL, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Torremedrada
(Guadalajara) el 7-8-1933. Fue ordenado sacerdote en Madrid, el 26-05-1956.
Fue ecónomo de Villar del Olmo (20-7-1956 a 21-7-1957), párroco de Villar del
Olmo (21-7-1957 a 17-2-1966), párroco de la Transfiguración del Señor (17-2-
1966 a 23-9-2004), capellán del Centro de atención de personas mayores de Usera
(23-9-2004). Estaba jubilado.

DEFUNCIONES
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El día 9 de diciembre de 2009 falleció el Rvdo. Sr. D. VICTORIO SA-
TURNINO PERAL DOMÍNGUEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en
Navas del Rey, Madrid, el 23-12-1923. Ordenado en Oviedo, el 7-6-1952.
Incardinado en Madrid, el 14-12-1993. Fue coadjutor de Encarnación del Señor
(1955-1973); adscrito a la Parroquia Encarnación del Señor (1973-1977), juez
auditor de la Vicaría Judicial (1-3-1976 a 1-2-1978), capellán de las HH. De la
Caridad del Sagrado Corazón, de Villaverde (29-4-1998 a 28-1-1992), coadjutor
de San Ginés (28-1-1992 a 1-12-2000). Estaba jubilado.

El día 11 de diciembre de 2009 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. JOSÉ LUIS
SANTA CRUZ MORENO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid,
el 20-12-1932. Fue ordenado en Madrid, 3-9-1966. Fue religioso claretiano.
Incardinado en Madrid, el 20-10-1989. Estuvo adscrito a Nuestra Señora de
la Soledad de Torrejón, coadjutor de Virgen de la Caridad del Cobre (9-10-
1989), coadjutor de San Ramón Nonato (9-10-1989 a 1-10-1992), adscrito a
Nuestra Señora de las Angustias (1-9-1993 a 23-1-2007), adscrito a Nuestra Se-
ñora de Belén desde 23-1-2007. Profesor de Religión del Instituto Tirso de Molina
(6-10-1992).

El día 14 de diciembre de 2009 falleció D. FEDERICO FERNÁNDEZ,
padre de Luis Fernández López, empleado en la Administración diocesana del
Arzobispado.

El día 19 de diciembre de 2009 falleció el Rvdo Sr. D. EPIFANIO HOZ
HERNANDO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Campillo de Aranda,
Burgos, el 10-5-1926. Ordenado en Madrid, el 30-5-1953. Fue ecónomo de
Torremocha y encargado de Patones (1-6-1953 a 22-6-1956), mayordomo del
Seminario de Alcalá de Henares (22-6-1956 a 1-9-1966), director espiritual del
Instituto de E.M. de Alcalá de Henares, capellán de las RR. Agustinas de Alcalá
(11-10-1960 a 1-9-1966), capellán de la Residencia Sanitaria La Paz (9-2-1966 a
1-9-1969), coadjutor de Santa Teresa y Santa Isabel (5-12-1969 a 29-4-1974),
párroco de Espíritu Santo (29-4-1974 a 28-9-1984), arcipreste de Espíritu Santo
(1982 a 1984), coadjutor de San Juan de la Cruz.

El día 22 de diciembre de 2009 ha fallecido D. MANUEL BARRIOS,
padre de D. Manuel Enrique Barrios Prieto, párroco de la Parroquia de Santa
Catalina de Alejandría, de Madrid.
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El día 23 de diciembre de 2209 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. MANUEL
BARBERÁ MANZANO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Valencia, el
12-12-1928. Fue ordenado en Callao (Perú), el 25-7-1991. Incardinado en Ma-
drid, el 6-11-1996. Fue capellán del Crematorio del Cementerio de Nuestra Seño-
ra de la Almudena y estaba adscrito a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de
Fátima. Estaba jubilado.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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El día 19 de octubre de 2009, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez
Vegas, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Carde-
nal Arzobispo, confirió, en la Iglesia Vieja del Real Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial, de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el Sagrado Orden del
Diaconado a

Fray José Rafael Cepeda Rosario, O.S.A.,
Fray  Roberto Carpintero Arena, O.S.A.,
Fray Ubaldino César Corrales Odas, O.S.A.,
Fray Higinio Barría Álvarez, O.S.A.,
Fray Fernando José Asencio Fernández, O.S.A.,
Fray Rui Jorge Gonçalves Caldeira, O.S.A.,
Fray Alejandro Vicente Tejero, O.S.A. y
Fray Nolasco Msemwa, O.S.A.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
DICIEMBRE 2009

Día 1: Roma.
Día 2: Consejo Episcopal.
Día 3: Entrega de la Medalla de Oro de la UPSA a Mons. Ricardo Blázquez,

en Salamanca.
Día 4: Reunión del COL.
Clausura del Centenario de la ACdP.
Día 5: Inauguración de las obras de la Parroquia Beata María Ana Mogas.
Día 6: Misa en la Parroquia de El Salvador.
Día 7: Vigilia de la Inmaculada en la Catedral de la Almudena.
Día 8: Misa de la Inmaculada en la Catedral de la Almudena.
Misa de la Inmaculada en el Seminario Conciliar.
Día 9: Consejo Episcopal.
Visita pastoral en la parroquia de San Germán (Arciprestazgo de Santa

María Micaela).
Día 10: Comité Ejecutivo.
Día 11: Festividad de San Dámaso en la Facultad de Teología.
Días 12-13 y 14: acto con las Cruzadas, en Alemania.
Día 15: Consejo Episcopal.
Día 16: Consejo de Economía de la CEE.
Día 17: Inauguración del Colegio San Ignacio de Loyola, en Torrelodones

Consejo de Cáritas.
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Día 18: Provincia Eclesiástica de Madrid.
Día 19: Clausura de la Visita Pastoral en la Parroquia Hispanoamericana

de La Merced.
Día 20: Parroquia de Horcajo de la Sierra.
Día 22: Consejo Episcopal en Benedictinas.
Misa de Navidad en el Seminario.
Día 23: Felicitaciones de Navidad de la Curia.
Inauguración de obras en Redueña.
Día 24: Misa y Bendición del Belén de la Basílica de San Miguel.
Visita al albergue y comedor de las Misioneras de la Caridad.
Misa del Gallo en la Catedral de la Almudena.
Día 25: Misa de Navidad en la Catedral de la Almudena.
Día 27: Misa en la festividad de la Sagrada Familia, en la Plaza de Lima.
Día 28: 19,00 horas, Votos de las Cruzadas de Santa María en Ávila.
Día 29: Visita a la Cárcel de Soto del Real, con la Cruz de la JMJ.
Día 30: Visita al Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda.
Día 31: Misa de acción de gracias en el fin de año, en la Catedral.

ENERO

Día 1 de enero de 2010:
Misa en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la Catedral de la

Almudena.
Día 6 de enero de 2010:
Misa de la Epifanía del Señor en la Catedral de la Almudena.
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PRESBÍTEROS

El día 28 de marzo de 2009

D. Juan Antonio Belmonte Aguilar
D. Pablo Escrivá de Romaní Arsuaga
D. Elvis Fernándes Santos
D. Antonio Fernández Velasco
D. Iván Jesús Moñivas Berlanas
D. Alberto Noguero López
D. Julián Recio Gayo
D. Alejandro Aravena Vera
D. Gabriel Benedicto Casanova
D. Filippo Puzio
D. Eddie Sunsin Scott

DIÁCONOS

El día 20 de junio de 2009

D. Alberto Bermejo Criado
D. Jesús Durán Muñoz

SAGRADAS ÓRDENES EN EL AÑO 2009

INFORMACIÓN
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D. Mariano José Funchal Baratas
D. Pablo Marina Riopérez
D. Jesús Pinto Turiel
D. Fernando Ilidio Da Silva Magina
D. Guillermo Pinillos Aranguren
D. Carlos Javier Fajardo

El día 21 de noviembre de 2009

D. Carlos María López Lozano
D. José Luengo Coloma
D. Luis Melchor Sánchez
D. Lorenzo Saavedra González
D. Ramón Matías Almonte Figueroa
D. Ramón Ángel Juárez Navarro
D. Wilson Isent Lopis
D. Alfredo Perea Molinuevo
D. Óscar María Ugalde Vargas

DIÁCONO PERMANENTE

El día 23 de mayo de 2009

D. César Cid Gil
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D. Juan Manuel Cabezas Cañabate, Cuenca, el día 14 de diciembre
de 2009.

D. Jorge Coma Carpinell, Sacramentinos, el día 17 de febrero de 2009.
D. Jesús Manuel Duarte González, Cuenca, el día 9 de octubre de 2009.
D. Santos Hernández Martínez, Claretianos, el día 19 de febrero de 2009.
D. César Montero Urién, Combonianos, el día 8 de julio de 2009.
D. José María Muñoz de Juana, Opus Dei, el día 2 de julio de 2009.
D. Jesús Luis Sacristán García, Osma-Soria, el día 16 de marzo de 2009.
D. Miguel Angel Sastre Sogno, Canelones-Uruguay, el día 27 de abril

de 2009.
D. Miguel Suárez Fernández, Jesuitas, el día 8 de julio de 2009.
D. Leonel Valentín Olivares, Siervos de Jesús, el día 24 de septiembre

de 2009.

SACERDOTES INCARDINADOS EN EL AÑO 2009
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D. Jacinto Alcántara Garrido, el 31 de marzo de 2009.
D. Angel Aller Rodríguez, el 16 de enero de 2009.
D. Mariano Arroyo Merino, el 13 de julio de 2009.
D. Manuel Barbera Manzano, el 23 de diciembre de 2009.
D. Bernabé Bartolomé Martínez, el 30 de agosto de 2009.
D. Ignacio Cayuela Laseca, el 23 de julio de 2009.
D. José Chimeno Ferrero, el 12 de enero de 2009.
D. Pablo Domínguez Prieto, el 15 de febrero de 2009.
D. Eduardo de la Fuente Serrano, el 14 de febrero de 2009.
D. Antonio Garzón Bellido, el 21 de febrero de 2009.
D. Francisco Gil Peláez, el 13 de febrero de 2009.
D. José Luis González Martínez, el 20 de agosto de 2009.
D. Epifanio Hoz Hernando, el 19 de diciembre de 2009.
D. Celedonio Jiménez del Moral, el 9 de diciembre de 2009.
D. Urbano Melendo Millán, el 28 de marzo de 2009.
D. Antonio de Mingo López, el 8 de noviembre de 2009.
D. Juan Francisco Moreno Leon, el 27 de abril de 2009.
D. Víctor Peral Domínguez, el 9 de diciembre de 2009.
D. Evaristo Riol Madruga, el 14 de abril de 2009.
D. Antonio Vicente Romero Plaza, el 3 de abril de 2009.
D. Jesús Rafael Roquero García, el 17 de enero de 2009.
D. José Luis Santacruz Moreno, el 11 de diciembre de 2009.
D. Antonio Varela Verastegui, el 19 de abril de 2009.

SACERDOTES FALLECIDOS EN EL AÑO 2009
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
DICIEMBRE 2009

1 Martes
San Nahúm, profeta
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. en la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Torrejón de

Ardoz conferencia sobre la crisis actual relacionada con la ausencia de Dios.
2 Miércoles
San Habacuc, profeta
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión sobre ecumenismo con

diferentes pastores.
3 Jueves
San Francisco Javier, presbítero
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con arciprestes.
* A las 12:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. reunión en el Palacio Arzobispal para organizar el Año de

San Diego de Alcalá.
4 Viernes
San Juan Damasceno, presbítero y doctor
* A las 11:30 h. visita al colegio San Tomás de Aquino, de Camarma de

Esteruelas.



1070

* XXIV Encuentro Nacional del Diaconado Permanente.  Alcalá de Henares,
del 4 al 7 de diciembre de 2009

- A las 18:30 h. Inauguración en Ekumene.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en la Iglesia de San Felipe

Neri de Alcalá de Henares.
5 Sábado
Santa Crispina Thagorense, mártir
* A las 10:00 h. en el Palacio Arzobispal Seminario Santos Niños.
* XXIV Encuentro Nacional del Diaconado Permanente.  Alcalá de Henares,

del 4 al 7 de diciembre de 2009
- A las 20:15 h. Vísperas – Oración ante el Santísimo.
6 Domingo
II DE ADVIENTO C
San Nicolás, obispo
* A las 12:30 h. Eucaristía en la Urbanización Santo Domingo.
7 Lunes
San Ambrosio, obispo y doctor
* A las 10:30 h. en Getafe retiro de Adviento para sacerdotes.
* A las 20:00 h. Cursillos de Cristiandad en la casa de ejercicios de Verbum

Dei de Loeches.
* A las 21:00 h. en la parroquia de Santa Maria de Alcalá de Henares Vigilia

de la Inmaculada.
8 Martes
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, Patro-

na de España y del Arma de Infantería
* A las 13:00 h. Eucaristía en la Santa e Insigne Catedral- Magistral.
* A las 18:00 h. Eucaristía en el Monasterio de Santa Úrsula de la

Concepcionistas Franciscanas de Alcalá de Henares.
9 Miércoles
San Juan Diego Cuachtlatoatzin
* A las 11:00 h. Eucaristía en la cárcel de Estremera de Tajo.
* A las 17:45 h. en el Rectorado de la Universidad conferencia y posterior

Misa con la asociación de Mujeres Demócratas Independientes Complutenses.
10 Jueves
Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. en el Palacio Arzobispal visitas de laicos.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei
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Aula Cultural Cardenal Cisneros, con la mesa redonda: “La Singularidad del Ser
Humano frente al Proyecto Gran Simio”.

11 Viernes
San Dámaso I, papa
* A las 10:00 h. en el Obispado Consejo General de Cáritas Diocesana.
* A las 12:30 h. Eucaristía en la Facultad de Teología de San Dámaso de

Madrid.
* A las 18:00 h. reunión en Madrid para la preparación de la Santa Misa de

la Sagrada Familia en la plaza de Lima de Madrid el día 27.
12 Sábado
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE en México, Patrona de América

y Filipinas
13 Domingo
III DE ADVIENTO C
Santa Lucía, virgen y mártir
* A las 12:00 h. en la Parroquia de San Marcos de Rivas-Vaciamadrid

Eucaristía por el L Aniversario de la Parroquia.
* A las 18:30 h. en el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis Santa

Misa y diálogo con Sr. Obispo.
14 Lunes
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor
* Jornada con los sacerdotes.
15 Martes
San Valeriano, obispo
* Jornada con los sacerdotes.
* A las 20:00 h. en el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada y de los

Santos Justo y Pastor” Santa Misa.
16 Miércoles
San Ageo, profeta
* A las 11:00 h. rueda de prensa, en la Calle Pasa, 3 de Madrid, de presen-

tación Santa Misa de la Sagrada Familia del día 27 en la plaza de Lima de Madrid.
* A partir de las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal felicitación navideña con:
- Cofradías y Hermandades.
- Acción Católica
- Verbum Dei
17 Jueves
San Modesto, obispo
* En el Palacio Arzobispal felicitación navideña con:
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- 11:00 h. Mujeres de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei.
- 12:00 h. Cáritas Diocesana.
- 12:30 h. Manos Unidas.
- 13:00 h. Curia Diocesana.
- 18:00 h. Renovación Carismática Católica.
- 19:00 h. Comunión y Liberación.
- 20:00 h. Varones de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei.
18 Viernes
Ntra. Sra. de la Esperanza y San Malaquías, profeta
* Por la mañana reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
* A las 18:15 h. entrevista telefónica con COPE.
* A las 19:30 h. Misa Mozárabe en el convento de Carmelitas Corpus

Christi de Alcalá de Henares.
19 Sábado
San Anastasio I, papa
* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal felicitación navideña con los religio-

sos y religiosas de la Diócesis.
* A las 12:30 h. entrevista con Intereconomía TV.
* A las 20:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Francisco Javier de

Nuevo Baztán.
20 Domingo
IV DE ADVIENTO C
* A las 13:00 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral con la nueva escolanía.
* A las 18:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal cele-

bración de Vísperas y felicitación navideña con el Camino Neocatecumenal de la
Diócesis.

21 Lunes
San Pedro Canisio, presbítero y San Miqueas, profeta
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* En el Seminario Diocesano cena de Navidad y posterior velada fraterna.
22 Martes
Santa Francisca Javiera Cabrini, virgen
* A las 10:30 h. entrevista con Radio Vaticana.
* A las 11:30 h. funeral en la Catedral-Magistral por el hermano del Rvdo.

Ángel Hoz Hernando.
* A las 12:30 h. Encuentro sacerdotal en Ekumene.
* A las 18:30 entrevista en Popular TV.
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23 Miércoles
San Juan de Kety, presbítero
* A las 11:30 h. Eucaristía de celebración de la Navidad en la cárcel.
* A las 17:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
24 Jueves
Conmemoración de todos los santos antepasados de Jesucristo
* Por la mañana visita a un sacerdote enfermo.
TIEMPO DE NAVIDAD.
* A las 17:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A media noche Misa del Gallo en la “Santa e Insigne Catedral-Magistral

de Alcalá de Henares”.
25 Viernes
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
* Por la tarde Eucaristía en el Convento de la Virgen del Milagro de

Cocentaina.
26 Sábado
San Esteban, protomártir
* A las 10:30 h. entrevista con la COPE.
* Por la mañana Eucaristía en el Convento de la Virgen del Milagro de

Cocentaina.
27 Domingo
LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ C
“Jornada por la Familia y la Vida” (pontificia y dependiente de la C.E.E.).

Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía;
intención en la Oración de los Fieles.

San Juan, apóstol y evangelista
* A las 08:15 h. entrevista con la COPE.
* En la plaza de Lima de Madrid con ocasión de la festividad de la Sagrada

Familia:
- A las 10:00 h. canto de villancicos y testimonios.
- A las 12:00 h. conexión en directo desde el Vaticano con el Santo Padre el

Papa Benedicto XVI y a continuación celebración de la Santa Misa.
* A las 19:30 h. Misa de la Sagrada Familia en la Catedral-Magistral.
28 Lunes
LOS SANTOS INOCENTES, mártires
* A las 12:15 h. Entrevista con la revista “Puerta de Madrid”
* A las 19:30 h. celebración de la Eucaristía en la Catedral-Magistral.



1074

29 Martes
Santo Tomás Becket, obispo y mártir y San David, rey y profeta
* A las 12:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con Mons. Joaquín Carmelo

Borobia Isasa, Obispo Auxiliar de Toledo.
* A las 19:30 h. celebración de la Eucaristía en la Catedral-Magistral.
30 Miércoles
San Félix I, papa
* A las 10:00 h. despacho asuntos de la Curia.
* A las 12:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 23:00 h. Adoración Nocturna en la Santa e Insigne Catedral-

Magistral.
31 Jueves
San Silvestre I, papa.
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SR. OBISPO

DECRETOS

Diócesis de Getafe

PAENITENTIARIA  APOSTOLICA

Prot. N. 746/09/1

BEATISSIME PATER ,

loachimus Maria López de Andújar y Cánovas del Castillo, Episcopus
Xetafensis, debitae oboedientiae et filialis venerationis sensus Sanctitati Tuae ex
animo pandit, nomine etiam Episcopi Auxiliaris, universi cleri ornniumque
christifidelium pastorali suae curae commissorum, et fid ucialiter exponit populum
Xetafensem adveniente anno sacrum quadringentesimum celebraturum esse
anniversarium diem, ex quo fervida incepit devotio erga Sanctam Deiparam Virginem,
sub titulo Dominae Nostrae Angelorum, quam Servus Dei loannes Paulus Pp. II,
anno millesimo nongentesimo nonagesimo octavo, Patronam apud Deum Dioecesos
Xetafensis confirmavit; deinde per Apostolicurn Breve anno bisrni llesirno secundo
datum, ipse benigne concedit ut sacra Eiusdem irnago sollemniter regio diademate
remidiretur.

Ad felicem illum eventum rite cornmemorandum, pec uliares sacrae functicnes,
processiones et varia spirita lia incepta, non tantum in cremo apud Collem
Angelorurnsed etiam in variis aliis locis sacris intra dioecesanas fines positis, a die
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octava mensis Decembri s anni bismillesimi decimi usque ad diem octavarn Decembris
anno bismillesimo undecimo habebuntur, eo intento fine ut salutaris devotio erga
caelestem Patronam promoveatur in fidelibus, et, ipsa auxiliante, eorum mores
impensius divino Evangelio conformentur.

Quo autern abundantius fidelibus, qui dictis celebrationibus intererunt, divinae
gratiae thesaurus aperiatur, Exc.rnus Orator Indulgentiarum donurn in forma Iubilaei
a Sanctitatc Tua implorar. Et Deus, etc.

Die IV Novembris MMIX

PAENITENTlARIA APOSTOLICA, de speciali mandato Surnmi Pont ificis,
Eiusdernque paternam benevolentiam perquam libenter significans Marianum
Annum cum adnexa plenaria Indulgentia concedit. suetis condicionibus
(sacramentali Confessione, eucharistica Cornmunione et Oratione ad mentem
Summi Pontifi cis) rite adimpletis, a chri stifidelibus vere paenitentibus semel in
die lucranda, quam etiam anirnabus fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii
applicare possint:

a.- si erernum Nostrae Dominae Angelorum in forma peregrinationis devote
inviserint, et coram imagine caelestis Patronae, publ icae venerationi exposita, saltem
per congruum temporis spatium pii s consideratio nibus vacaverint, concludendis
Oratione Dominica, Symbo lo Fidei invocat ionibusque B. Mariae Virg;

b.- quo ties iubiJaribus celebrationibus, processioni bus aliisque piis inceptis,
ab Exc.mo Xetafensi Episcopo determinandis, devote interfuerint, Nostram Dominam
Angelorum invocantes.

Pii christifideles, senectute vel gravi morbo impediti, plena riam consequi
poterunt Indulgentiam, si, concepta detestatione cuiusque peccati, et intentione
praestandi. ubi primum licuerit, tres consuetas condiciones, coram aliqua parva ima-
gine caelestis Patronae, iubilaribus ritibus se spiritaliter adiunxerint, suis precibus et
doloribus misericordi Deo per Mariam oblatis.

Omnes fideles, etiam pluries in die, pa rtialem lucrari valebun t Indulgentiam,
si, corde saltem contrito, operibus misericordiae, paenitentiae vel evangelizationis
ab Exc.mo Xetafensi Episcopo propositis, pie incubuerint.

Quo igitur accessus, ad di vinam veniarn per Ecclesiae claves consequendarn.
facilior pro pastorali caritate evadat, haec Paenitentiaria enixe rogat ut sacerdotes
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opport unis facultatibus ad confessiones excipiendas praediti, in iubilari eremo aliisque
sacris aedibus designandis, prompto et generoso animo, celebrationi Paenitenti ae
sese pra ebeant.

Praesenti totum per Xetafensem Annum Marianum valituro, Contrariis
quibuslibet minime obstantibus.

De mandato Exc.mi Paenitentiarii Maioris

† Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M. Conv.
Ep. Tit. Metensis, Regens

Ioannes Maria Gervais
Ad. a Stud
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PAENITENTIARIA  APOSTOLICA

Prot. N. 747/ 0 9/ 1

DECRETUM

PAENITENTIARIA  APOSTOLICA, vi facultatum sihi specialiss imo modo
a Sanctissimo in Christo Patre et Domino Nostro, Domino Benedicto Divina
Providentia Papa XVI tributarum, Excellentissimo ac Reverendissimo Patri Domino
loachimo Maria López de Andújar y Cánovas del Castillo, Episcopo
Xetafensi, vel de eius consensu alii Praelato episcopali digni ta te insignito, henigne
concedit ut , diebus quibus Dioecesanus Annus Marianus aperietur et claudetur,
post litatum divinum Sacrificium, impe rtiat omnibus christifidelíbus adstantibus, qui,
animo omnino elongato ah affectu peccati, iisdem sacris interfuerint, papalem
Benedictionem curn adnexa plenaria Indulqentia, suetis sub condicionibus
(sacramentali Confessione, eucharistica Communione et Oratione ad mentem Summi
Pontificis) lucranda.

Christifideles qui papalem Benedictionem devote acceperint, etsi, rationabili
circumstantia, sacris ritibus physice non adfuerint , dummodo ritus ipsos, dum
peraguntur, ope instrumenti televisifici vel radiophonici propagatos pia mentis
intentione secuti fuerint, plenariam Induiqentiam, ad normam iuris, consequi
valebunt.

Contrariis quibuslibet non obstantibus.
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Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die IV mensis
Novernbris, anno Dominicae Incarnationis MMIX.

De mandato Exc.mi Paenitentiarii Maioris

† Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M. Conv.
Ep. Tit. Metensis, Regens

Ioannes Maria Gervais
Ad. a Stud.
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PENITENCIARÍA  APOSTÓLICA

Prot. N. 747/09/I

DECRETO

La PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, por el poder de las facultades a
ella concedidas de especialísima manera por el Santísimo Padre y Señor Nuestro
en Cristo, Benedicto Papa XVI por la Divina Providencia, al Excelentísimo y Reve-
rendísimo Padre don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Casti-
llo, Obispo de Getafe, o por acuerdo de él, a otro Prelado designado con digni-
dad episcopal, concede benignamente que en los días en los que el Año Mariano
Diocesano se abra y se cierre, después de ofrecido el divino Sacrificio, imparta a
todos los fieles asistentes, que alejado su ánimo totalmente de afecto de pecado,
hayan estado presentes en los sagrados actos, la Bendición papal con la indul-
gencia plenaria aneja, que ha de ser lucrada con las condiciones acostumbradas
(Confesión sacramental, Comunión eucarística, y Oración por las intenciones del
Sumo Pontífice).

Los fieles que hayan recibido devotamente la Bendición papal, aunque,
por razonable circunstancia, no estuvieran físicamente presentes en los sagra-
dos ritos, con tal de que hayan seguido esos ritos, mientras se celebran, re-
transmitidos por televisión o radio, con piadosa intención de mente, podrán
conseguir la Indulgencia plenaria, según la norma de derecho. Sin que obste
nada en contra.
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Dado en Roma, en la sede de la Penitenciaría Apostólica, el día 4 de No-
viembre, en el año 2009 de la Encarnación del Señor.

Por mandato del Excelentísimo Penitenciario Mayor

† JUAN FRANCISCO GIROTTI, O.F.M. Conv.
Obispo Titular de Meta. Regente

Juan María Gervais
Ayudante de Estudio
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PENITENCIARÍA  APOSTÓLICA

Prot. N. 746/09/I

BEATÍSIMO PADRE,

Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de Getafe,
manifiesta sus sentimientos de debida obediencia y filial veneración a Su Santidad,
en nombre también de su Obispo Auxiliar, de todo el clero y de todos los fieles
encomendados a su cuidado pastoral, y expone confiadamente que el pueblo de
Getafe va a celebrar el próximo año el sagrado cuatrocientos aniversario, desde el
día que empezó la fervorosa devoción a la Santa Virgen Madre de Dios, bajo el
título de Nuestra Señora de los Ángeles, que el Siervo de Dios Juan Pablo II, el año
1998, confirmó como Patrona de la Diócesis de Getafe; luego por un Breve Apos-
tólico dado el año 2002, él mismo concedió que Su sagrada imagen fuera coronada
solemnemente.

Para conmemorar aquel feliz acontecimiento, se tendrán peculiares funcio-
nes sagradas, procesiones y varios proyectos espirituales, no tan sólo en la Ermita
del Cerro de los Ángeles sino también en los otros santos lugares dentro del territo-
rio de la diócesis, desde el día ocho de Diciembre del año 2010 hasta el día ocho de
Diciembre del año 2011, para que se promueva entre los fieles una saludable devo-
ción a la celestial Patrona y con su ayuda se conformen más celosamente sus cos-
tumbres al divino Evangelio.
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Para que más abundantemente se abra el tesoro de la divina gracia a los
fieles que participen en dichas celebraciones, el Excelentísimo Orador implora de
Su Santidad el don de Indulgencias en forma de Jubileo. Y Dios, etc.

El día 4 de Noviembre de 2009

La PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, por especial mandato del Sumo
Pontífice, concede su paternal benevolencia con mucho gusto declarando un Año
Mariano con Indulgencia plenaria aneja, que puede lucrarse con las condiciones
acostumbradas (Confesión sacramental, Comunión Eucarística y Oración por las
intenciones del Sumo Pontífice) cumplidas las ceremonias establecidas, una vez al
día por los fieles penitentes, que también pueden aplicarse como sufragio por las
almas de los fieles que estén en el Purgatorio:

a.- si hubieran visitado la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles en for-
ma de peregrinación y hubieran estado frente a la imagen de la celestial Patrona,
expuesta a la pública veneración, al menos por un espacio de tiempo conveniente
con piadosas consideraciones, concluyendo con la Oración Dominical, el Símbolo
de la Fe e invocaciones a la Bienaventurada Virgen María;

b.- cuantas veces, invocando a Nuestra Señora de los Ángeles, hubieran
participado en las celebraciones jubilares, procesiones y otros actos piadosos, que
vayan a ser establecidas por el Excelentísimo Obispo de Getafe.

Los piadosos fieles, impedidos por vejez o grave enfermedad, podrán con-
seguir la indulgencia plenaria, si, concebida la abominación de cualquier pecado,
y con la intención de cumplir, tan pronto como hubiera podido, las tres condiciones
acostumbradas, se unieran espiritualmente ante una pequeña imagen de la celestial
Patrona, a los ritos jubilares con sus oraciones y sus dolores ofrecidos al misericor-
dioso Dios a través de María.

Todos los fieles podrán lucrar, incluso varias veces en un día, Indulgen-
cia parcial, si, con corazón contrito, se hubieran aplicado a las obras de mise-
ricordia, penitencia o evangelización propuestas por el Excelentísimo Obispo de
Getafe.

Para que el acceso para conseguir el divino perdón, por el poder de las
llaves de la Iglesia, llegue a ser más fácil por la caridad pastoral, esta Penitenciaria
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ruega con empeño que los sacerdotes dotados de las oportunas facultades para oír
confesiones, en el templo jubilar y en otros lugares de culto, se ofrezcan con ánimo
pronto y generoso, a la celebración de la Penitencia.

El presente documento tiene validez durante todo el Año Mariano Getafense.
Sin que obste nada en contra.

Por mandato del Excelentísimo Penitenciario Mayor

† JUAN FRANCISCO GIROTTI, O.F.M. Conv.
Obispo Titular de Meta. Regente

Juan María Gervais
Ayudante de Estudio
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EDICTO

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

EDICTO

Habiendo dado comienzo los pasos previos a la apertura de la Causa de
Beat ificación y Canonización del que fue nuest ro primer Obispo diocesano, Mon-
señor Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, según la legislación vigente acerca
de las Causas de los Santos es necesario que el Ordinario del lugar se cerciore de
que no hay nada en cont ra de la apertura del proceso.

Para conseguir este fin , por el presente Edicto:

Se pide que todos aquellos que conserven escritos no publ icados de Don
Francisco (cartas, notas, etc.) los envíen a la sede del Obispado de Getafe, en el
original o en fotocopia compulsada, con el fin de que sean incluidos ent re las prue-
ba s de la fu tura Causa. Los originales, una vez fotocopiados y compulsados, serán
devueltos a sus propietarios.
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Se ruega así mismo que si alguna persona tiene en conciencia algo importante
que oponer a la posible apertura de la Causa de Beatificación y Canonización de
Don Francisco, presente sus alegaciones en la sede del Obispado de Getafe en el
plazo de 60 días. Hágase todo con el solo fin de buscar la verdad y procurar el bien
de nuestra SantaMadre Iglesia.

Dado en Getafe, a 27 de noviembre de 2009, Año Sacerdotal, en la Fiesta
de Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa.

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

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

       Canciller Secretario General
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DEFUNCIONES

D. Pablo Sereno Caballero, padre del sacerdote diocesano D. Francisco
Sereno Martínez, Párroco de Nuestra Señora del Rosario y de la Esperanza, en
Móstoles, falleció en Móstoles, el 21 de noviembre de 2009, a los 86 años de
edad.

Tú que vendrás a juzgar al mundo con gloria y majestad lleva a nues-
tros difuntos al Reino de los Cielos.
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Cada vez con más insistencia, se está poniendo de relieve en nuestra socie-
dad cómo la educación de los niños y de los jóvenes constituye un problema social
grave. Los recientes actos de violencia juvenil, dados a conocer por los medios,
incrementan una preocupación que se hace cada vez más intensa en la sociedad.

Constatamos con inquietud que algunos padres han hecho dejación de una
misión que les compete a ellos de modo principal: ser los primeros educadores de
sus hijos. Compartimos la preocupación de muchos padres que comprueban la
injusta injerencia del sistema educativo al pretender imponer una determinada edu-
cación moral, suplantando así una responsabilidad que les compete sólo a ellos.

Además, muchos maestros ven cómo su autoridad se pone en tela de juicio y
su labor educativa, en muchas ocasiones, no encuentra respaldo institucional ni apoyo
por parte de los padres de sus alumnos.

Por ello el Santo Padre ha hablado “de una «gran emergencia educativa»,
confirmada por los fracasos en los que con demasiada frecuencia desembocan nues-

JORNADA DE LA FAMILIA 2009
Nota de los Obispos de la Subcomisión para la Familia y la

Defensa de la Vida con Motivo de
la Jornada de Familia (27 de diciembre de 2009)

Conferencia Episcopal Española
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tros esfuerzos por formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás y
de dar sentido a la propia vida” 1.

1. Formar la libertad en la familia

El amor es “la vocación fundamental e innata de todo ser humano”2 . Esta es
la verdad que orienta y da sentido a una educación humana integral que se vería
extraordinariamente empobrecida si se “limitara a proporcionar nociones e infor-
maciones dejando a un lado la gran pregunta acerca de la verdad, especialmente de
la que puede servir de guía en la vida” 3.

Esta vocación al amor tiene como fin la libre entrega a otra persona para
construir con ella una comunión de personas. La educación, por lo tanto, está orien-
tada a formar a la persona para que sea capaz de vivir la expresión plena de la
libertad: entregar la propia vida con el don sincero de sí misma, a imagen de la
donación plena que Jesucristo hace permanentemente a la Iglesia 4.

El lugar propio y más fundamental donde la persona recibe esta educación es
la familia. En el clima de confianza propio del hogar, los hijos reciben la experiencia
fundamental de ser amados, y son instruidos de modo natural para aprender el
significado de la verdad y del bien en sus distintas manifestaciones que les abren a
una vida social.

Sin embargo, esta primera educación moral es insuficiente. El paso a una libertad
madura requiere que los hijos sean capaces de elegir, en las múltiples circunstancias
de su vida ordinaria, aquellos bienes concretos que posibilitan ir construyendo su
vida en el amor. Se requiere, por lo tanto, una adecuada educación en las virtudes5

1  Benedicto XVI, Carta sobre la tarea urgente de la educación (21 de enero de
2008).

2  Juan Pablo II, Familiaris consortio, 11 .
3  Benedicto XVI, Carta sobre la tarea urgente de la educación (21 de enero de

2008).
4  Cf. Conferencia Episcopal Española, Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia

en España, 34.
5  “Desde los tiempos de Platón, la instrucción no consiste en una mera acumulación de

conocimientos o de habilidades, sino de una paideia: una formación humana en las riquezas de
una tradición intelectual encaminada a una vida virtuosa”, Benedicto XVI, Discurso en el
encuentro académico en el salón Valdislav del Castillo de Praga (27-09-2009).
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para que los hijos adquieran los hábitos que formen su carácter e inclinen perma-
nentemente su libertad a la verdad.

Para ello es necesario, en primer lugar, el testimonio moral de los propios
padres, “que educan no tanto por lo que dicen cuanto por lo que viven” 6. Son ellos,
con la coherencia de la propia vida, los primeros testigos de la verdad y del bien 7.
Unido a esto, se hace especialmente necesario, en una sociedad carente de autén-
ticos ejemplos, la presentación de testigos morales que fomenten en los hijos el
deseo de una vida virtuosa. La vida de los santos se muestra así como un medio
educativo de gran eficacia.

La educación en las virtudes que se realiza en la familia requiere el equilibrio
entre libertad y disciplina: “Sin unas reglas de conducta y de vida, aplicadas día tras
día incluso a las pequeñas cosas, no se forma el carácter ni queda uno preparado
para afrontar las dificultades” 8. De esta manera se va creciendo en la colaboración
con otras personas en el sentido del bien común.

Por último, esta educación para adquirir una vida virtuosa reclama un acom-
pañamiento intenso por parte de sus padres, dedicando el tiempo necesario para
ayudar a sus hijos a discernir la verdad, especialmente en aquellos ámbitos que
tienen una mayor presencia. Este es el caso de los medios de comunicación,
cuyo crecimiento y disponibilidad han brindado oportunidades excepcionales
para enriquecer la vida de los individuos, y de las familias, pero al mismo tiem-
po que son una riqueza, son también un desafío para la ecuación de los hijos por
la ingente cantidad de mensajes, a menudo contradictorios y de una extraordinaria
relevancia moral 9.

En este seguimiento permanente, la cohesión y unidad de los padres, fruto de
la fidelidad conyugal, constituye el medio imprescindible para la tarea educativa de
la familia. La ruptura del vínculo conyugal supone un doloroso obstáculo en la edu-
cación de los niños y de los jóvenes.

6  Conferencia Episcopal Española, Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en
España, 178.

7  Cf. Benedicto XVI, Carta sobre la tarea urgente de la educación (21 de enero
de 2008).

8  Ibíd.
9  Conferencia Episcopal Española, Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en

España, 179.
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2. Educar la fe en la familia

Con palabras del Santo Padre, “en el origen de la crisis de la educación
existe una crisis de confianza en la vida”10. De esta manera, dar razones de la espe-
ranza constituye un elemento básico en la labor educativa que los padres tienen que
realizar. Y en concreto, presentar la fuente de toda esperanza, el Amor eterno de
Dios que acompaña a la persona durante toda su vida y que no se rinde ante ningu-
na infidelidad.

La misión de los padres en este punto es insustituible, ya que ellos son los
primeros transmisores de la fe y los custodios del crecimiento de la vida recibida en
el bautismo. De esta manera participan de la autoridad y del amor de Dios Padre y
de Jesucristo Pastor, recibiendo del Espíritu Santo los dones que necesitan para el
crecimiento humano y cristiano de sus hijos 11.

Los padres llevan a cabo esta misión iluminando los acontecimientos de la
vida familiar con la fe, la oración y la celebración de los acontecimientos, y con una
colaboración activa en la formación religiosa que sus hijos reciben en la parroquia o
en los colegios. “En la catequesis y todo el proceso de educación en la fe es esencial
la cooperación de los padres para que exista una verdadera transmisión de la inicia-
ción cristiana de la fe”12.

3. Colaboración con el colegio

Los padres son los primeros maestros que educan a sus hijos. Se trata de un
deber y de un derecho “esencial, primario, insustituible e inalienable”13.

Esta responsabilidad, por lo tanto, no puede ser delegada a otras institucio-
nes que, lejos de suplantar la misión educativa de los padres, se deben poner a su
servicio. Los padres no pueden dejar la tarea educativa en manos del Estado o de
las distintos centros educativos. En este sentido, hay que insistir en la participación

10 Benedicto XVI, Carta sobre la tarea urgente de la educación (21 de enero de 2008).
11 Cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, 38.
12 Conferencia Episcopal Española, Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en

España, 183.
13 Ibíd, 176.
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activa de los padres en el proyecto educativo del colegio y en las diferentes asocia-
ciones de padres de alumnos14.

Por otro lado, el respeto al protagonismo que los padres deben tener en la
educación de los hijos reclama que el Estado les facilite la elección de los centros
educativos y que no vulnere el derecho primario que tienen los padres para deter-
minar el tipo de formación moral que deseen para sus hijos. “El Estado no puede
imponer legítimamente ninguna formación de la conciencia moral de los alumnos al
margen de la libre elección de sus padres”15.

Conclusión

En estas fechas navideñas, ponemos la mirada y el corazón en María y José,
a quienes el Padre encomendó la misión de ser los primeros maestros de la educa-
ción humana del Verbo encarnado. En su hogar santo, “el niño iba creciendo y se
fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él”16.

Queremos alentar a los padres, que, a ejemplo del hogar de Nazaret, están
construyendo sus familias como Iglesias domésticas. En medio de las dificultades,
los sacrificios y los obstáculos, cuentan con la gracia que recibieron en el sacramen-
to del Matrimonio para educar a sus hijos en la fe y en el amor. ¡No tengáis miedo!
El don del Espíritu Santo sostiene y anima los desvelos de los padres que “calan
profundamente en el corazón de sus hijos, dejando huellas que los posteriores acon-
tecimientos de la vida no lograrán borrar”17.

Los Obispos la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar

14 Cf. Conferencia Episcopal Española, Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia
en España, 180-184.

15 Id., La Ley Orgánica de Educación (LOE), los reales decretos que la desarrollan y
los derechos fundamentales de padres y escuelas. Declaración de la Comisión Permanente (28
de febrero de 2007).

16 Lc 2, 40.
17 Juan Pablo II, Familiaris consortio, 60.
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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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