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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 con una
masiva celebración eucarística de las familias de Madrid, de toda España y de
muchos países de Europa en la Plaza de Lima. Movidos  por la firme convicción,
basada en la íntima y esencial verdad del hombre, vista a la luz del Misterio de la
Sagrada Familia, de que no hay futuro para la persona y para la sociedad sin la
familia vivida según el plan de Dios, le dábamos gracias a El, Creador y Redentor
del hombre, por el don de la familia cristiana   -¡de nuestras familias!- y le pedíamos
que las conservase y fortaleciese en su vocación de ser santuario de la vida y escue-
la imprescindible y fundamento del verdadero amor, en una palabra, de ser “comu-
nidad íntima de vida y de amor”, como enseña el Concilio Vaticano II. Ante nues-
tros ojos aparecía la Sagrada Familia formada por Jesús, María y José, como el
modelo necesario e incomparable de ayuda preciosa, preparada  por el amor mise-
ricordioso del Padre que está en los Cielos, para que la familia cristiana pueda
realizar su vocación y cumplir su misión en la Iglesia y en el mundo con la fidelidad
perseverante y el gozo compartido de saberse instrumento  preclaro para “la vida y

EL FUTURO ES DE LA FAMILIA CRISTIANA
Ante el Año Nuevo 2010

Madrid, 31 de  diciembre de 2009



4

la esperanza del mundo”, para que los niños y los jóvenes puedan “crecer en sabi-
duría y en gracia” ante Dios y ante los hombres.

Nuestra celebración fue una verdadera Fiesta, que surge del corazón de la
vivencia eucarística del Misterio de Cristo y de la Iglesia y que compartían  la ingen-
te multitud de las familias cristianas presentes y los muchos que la siguieron por
los medios de comunicación social. ¡Fue un elocuente y fascinante testimonio
de la verdad,  de la bondad y de la belleza insuperable del matrimonio y de la
familia cristiana! Y no hay que olvidarlo: la familia fundada  en el matrimonio
cristiano no es una variante más de una multiplicidad de formas de familia inter-
cambiables entre si y con un mismo valor ético, espiritual y humano, sino la que
responde al ser del hombre, como ha sido querido y estructurado íntimamente
por Dios. Pertenece a “la gramática de la creación, como diría nuestro Santo Pa-
dre, Benedicto XVI.

Hemos comenzado ya un Año Nuevo según el calendario civil. La Iglesia ha
celebrado su entrada acogiéndose al amparo y protección material de la Virgen
“Santa María, Madre de Dios”. Todo nuevo capítulo que queramos escribir en la
historia de nuestras vidas y que el hombre pretenda escribir en la historia de la
humanidad, si quiere que resulte un avance en el verdadero desarrollo integral de la
persona y en la progresión hacia el bien común de toda la familia humana, nece-
sita dejarse iluminar y guiar por esa Madre del Hijo de Dios Jesucristo, el Re-
dentor del hombre. Ella, Inmaculada desde su concepción, Virgen en su mater-
nidad, es la que conduce  a la comprensión viva de cómo se vence al pecado, a
la muerte, en una palabra ¡al mal!, abriendo el alma y el ejercicio de la libertad
a la gracia del Espíritu Santo  que nos viene por la acción salvífica de su Divino
Hijo, que se inicia en el seno de su Familia de Nazareth. La Virgen Santísima,
Madre de Dios y Madre nuestra, nos indica claramente el camino para un ver-
dadero y sostenible progreso del hombre en Madrid, en España, en Europa… ¡en
todo el mundo!: el camino de la familia configurada en la plenitud de su verdad: el
camino de la familia cristiana.

Sin una sociedad vertebrada sobre el tejido de las familias sanas, construi-
das según la ley y la gracia de Dios, no son alcanzables ni los bienes de la justicia
más elemental  -del respeto del hombre a la vida, del derecho al trabajo y a una
sustentación y educación dignas… etc-, ni los de la solidaridad fraterna en los mo-
mentos de dolor, de la enfermedad, de la soledad, del desempleo y del  desamparo
ante las adversidades de la vida, ni, siquiera, el bien de la paz. El Santo Padre
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Benedicto XVI ha querido  llamar la atención del mundo en el primer día del Año,
con la renovada invitación a celebrarlo como nueva Jornada Mundial de la Paz,
sobre la necesidad de “proteger la creación”, si se quiere “promover la paz”. “Si
quieres promover la paz, protege la creación” es su lema.  El Papa enumera los
factores más conocidos por la experiencia histórica de nuestro tiempo como
los que más hacen peligran la paz: “las guerras, los conflictos internacionales y
regionales, atentados terroristas y violaciones de los derechos humanos”; pero
añade una nueva y  actualísima causa de riesgos para el futuro de la paz: el
descuido y el abuso de la tierra y de los bienes materiales que Dios nos ha
dado. La buena relación del hombre con su entorno material, la sensibilidad y
que hoy llamamos “ecológica”, para cuidar el medio ambiente y el clima, y el
buen uso de las fuentes  energéticas, etc., sólo se pueden conseguir, enseña el
Papa, si se despierta y aviva la conciencia, primero, de que el mundo es “crea-
ción” de Dios, no fruto de casualidades y factores deterministas ciegos y de que,
segundo, “la ecología”, —el buen trato de los bienes naturales de la tierra y del
mundo animal—  ha de integrarse en “la ecología humana” del respeto a la vida del
hombre desde el momento de su concepción hasta la muerte natural y en “la solida-
ridad intergeneracional” que mira el bien de las generaciones futuras y que se pre-
ocupa por un futuro digno para los hijos.

 En definitiva, la nueva  y delicada situación histórica, por la que  atraviesa el
bien precioso de la paz, viene a confirmar el papel insustituible de la familia en la
educación integral de la persona humana. Sólo en la familia, construida y realizada
según el plan de Dios, es posible el crecimiento de los hijos en aquella sabiduría
teórica y práctica que les enseña a conocer los verdaderos bienes y valores que el
hombre necesita compartir para construir y alcanzar la paz y, sobre todo, para
crecer y madurar en el camino de la realización trascendente de su destino,  que no
es otro que llegar a participar de la Gloria de Dios. El próximo día 6 de enero, “los
Magos de Oriente” nos invitan a todos, especialmente a los niños, a acudir a Belén
para adorar, junto con ellos, al Niño Dios recostado en las pajas de un pesebre.
Invitan, sobre todo, a los jóvenes de Madrid, que se preparan con fe valiente y
voluntad pronta a celebrar la JMJ 2011 con el Santo Padre en Madrid. Si le entre-
gamos al Niño Jesús el corazón, Él nos lo llenará de la verdad y del amor plenos y
nos encaminará por los senderos de una vida de entrega en el matrimonio, en el
sacerdocio y en la vida consagrada al más grande servicio: el de la salvación y
felicidad de todos los que queremos, ¡a la salvación del hombre! El nuevo Año
Santo en Santiago de Compostela nos ofrece la oportunidad excepcional de la
peregrinación al sepulcro del Apóstol, primer Evangelizador de España, como itine-
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rario de penitencia y purificación interior para que la peregrinación con la Cruz de la
JMJ 2011, llegue al fondo del alma de los jóvenes de España y los disponga para
“el si” pleno de la fe en Jesucristo.

A María, la Santísima Virgen, “la de La Almudena”, Madre suya y Ma-
dre nuestra, junto con San José “su castísimo esposo”, nos encomendamos y
confiamos.

¡Santo y feliz Año Nuevo para todos los madrileños!

Con mi afecto y bendición,

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

1.   Acabamos de inaugurar por segunda vez el Año Jubilar Perpetuo con-
cedido al Santuario-Basílica de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca de la Cruz
por el Venerable Juan Pablo II el 9 de enero del año 1998. Las palabras con las que
hemos proclamado su apertura son extraordinariamente elocuentes desde el punto
de vista espiritual y, sobre todo, desde la visión pastoral adecuada de sus fines y
propósitos en la forma como los entiende la Iglesia. Se abre “el Año Jubilar Perpe-
tuo” en el Santuario de la Vera Cruz de Caravaca:

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

en la Santa Misa de la Apertura del Segundo Año Jubilar
Perpetuo de la Santísima y Vera Cruz

Basílica-Santuario de la Stma. y Vera Cruz,
Caravaca de la Cruz, 10.I.2010

(Is 42,14.67; Sal 28; Hch 10,34–38; Lc 3,15–16.21–22)
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“Para Gloria y exaltación de Nuestro Señor Jesucristo.
Para testimonio del amor misericordioso y redentor de Dios a la humanidad.
Para aumento de la fe y de la vida cristiana en el pueblo fiel”.

La peregrinación al Santuario-Basílica donde se guarda y venera desde
hace casi ocho siglos (desde el año 1232) una de las más conocidas e insignes
reliquias del “Lignum Crucis”, peregrinación realizada y vivida siguiendo las normas
de la Iglesia, concretadas en el rescripto papal, representa y actualiza de modo
egregio el itinerario espiritual de la conversión penitente al Señor que la Iglesia
acoge en su seno maternalmente con la concesión y aplicación de la Indulgencia
Plenaria.

En ese itinerario de conversión asumido y practicado fielmente en el con-
texto propio de la veneración de la Santísima y Vera Cruz, donde Jesucristo consu-
mó su obra redentora y salvadora, se descubre en toda su verdad cual es la Gloria
a la que se debe y a la que ha de aspirar el hombre, cómo se recibe y testimonia y
cuáles son sus frutos en la vida cristiana o, sin más, ¡en la vida!

2.   El peregrino de Caravaca de la Cruz se incorporará en esa caravana
inmensa de hermanos suyos que a lo largo de muchos siglos han hecho aquí
profesión gozosa de Fe en la Cruz de Cristo, exaltándola y siendo plenamente
conscientes de que con la Cruz se abre para el hombre definitivamente el hori-
zonte de la Vida feliz y sin ocaso o, lo que es lo mismo, el horizonte de la Gloria.
El hombre no es el dueño del don de la vida en ninguno de sus aspectos –
físicos, psíquicos, espirituales, ni en lo individual, ni en lo colectivo–, sino su
receptor, su custodio e instrumento transmisor. La Gloria del hombre y, por lo
tanto, lo que él llama su felicidad, tampoco está en sus manos. Apoyado en sus
propias fuerzas, solamente en sí mismo, consigue quizá retener y gozar momen-
tos fugaces de felicidad… que pronto se van y caducan; pero nada más. San
Ireneo de Lyon, uno de los más luminosos Padres de la Iglesia, acuñó aquella
sentencia de extraordinaria belleza sobre “la Gloria” que dice así: “la gloria del
hombre es la gloria de Dios”. San Ignacio de Loyola en la primera meditación
de su genial Libro de los Ejercicios, “el Principio y Fundamento” explicará con
magistral concisión “que el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y
servir a Dios, nuestro Señor y, mediante esto, salvar su ánima; y las otras cosas
sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, y para que le ayuden en la
prosecución del fin para que es criado”. A “la mayor gloria de Dios” sería su
lema preferido.
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Pues bien, la fuente de la vida, que es la adoración de Dios y la aceptación
agradecida y obediente de su ley, ¡la ley de la vida!, fue cegada por la soberbia del
hombre desde el principio ¡por su pecado! ¿Quién podría abrirla de nuevo sino el
mismo Dios? ¿Cómo lo hizo? Entregándonos al Hijo que se hace hombre y muere
por nosotros en la Cruz. De su Corazón herido por la lanza del soldado romano
brotará la fuente de la nueva vida que viene por el don del Espíritu –que procede de
Él y de su Padre–: ¡el Espíritu Santo! Es un agua nueva, distinta e infinitamente
superior en sus efectos al agua del Jordán con la que bautizaba Juan. El agua, que
con la sangre salió del costado de Cristo Crucificado, es la de la Vida que viene del
don del Espíritu Santo con el que había sido ungida su humanidad por Dios, el
Padre Celestial, y que le da la fuerza para transmitirlo a sus hermanos los hombres
a través de un nuevo Bautismo, al cual Juan el Bautista se refería cuando contestaba
a la pregunta del pueblo si él sería el Mesías: “Yo os bautizo con agua; pero viene el
que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os
bautizará con Espíritu Santo y fuego” (Mt 3, 16). En la Cruz y desde la Cruz de
Cristo se abriría el tiempo del nuevo y verdadero Bautismo –el de la Vida salvada,
nueva, llamada a la Gloria sin fin– y del Sacrificio y Mesa de la Eucaristía; el
tiempo, pues, del alimento espiritual y eterno para una vida nueva: del Cuerpo y
de la Sangre de Cristo ¡Que bien y que bellamente ha sabido expresar Santa
Teresa de Jesús el significado humano-divino del Misterio de la Cruz de Cristo,
su significado salvador:

“En la Cruz está la vida y el consuelo
y ella sola es el camino para el cielo”
“Después que se puso en cruz el Salvador,
en la cruz está la gloria y el honor,
y en el padecer dolor, vida y consuelo,
y el camino más seguro para el cielo”.

Sí, en la Cruz y en su triunfo pascual está y se encuentra la Gloria en toda su
plenitud y esplendor: ¡la Verdadera Gloria!, la gloria a la que debemos aspirar en
este segundo Año Jubilar Perpetuo de Caravaca de la Cruz.

3.   ¿Y cómo puede el hombre recibir y dar testimonio de esa Gloria que
le salva?

Por la vía del amor misericordioso y redentor de Dios a la humanidad caída,
manifestado en Jesucristo, el Hijo-Verbo del Padre, por quien todo fue hecho: en
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ese Hijo encarnado en el seno de la Virgen María y clavado y muerto en la Cruz por
nuestros pecados. Jesús no dejó la menor duda desde el comienzo de su vida públi-
ca sobre cual era el sentido y la razón de su misión al pedir y casi forzar a Juan que
lo bautizara con su bautismo de penitencia en las aguas del Jordán, colocándose en
la fila de aquellos piadosos hijos de Israel que, conscientes de sus pecados y los del
pueblo, respondían a la llamada a la conversión que les dirigía el Profeta de vida
austera y palabras ardientes, que les anunciaba la inminencia de la venida y de la
presencia del Mesías. ¡Jesús venía para liberar de su pecado y de la muerte, su
consecuencia fatalmente necesaria, al hombre que había roto en el colmo de su
soberbia con Dios! Desde el Bautismo de Jesús  en el Jordán hasta el Calvario y la
Cruz queda trazada la vía del amor de Dios Padre que se derrama a través del
Corazón de Cristo Crucificado en el corazón del hombre pecador –¡en nuestros
corazones!–; es decir, a través de la gracia y el don del Espíritu Santo. ¡Amor
infinitamente misericordioso! ¡Amor que ilumina el Misterio de la Santísima Trinidad
operando nuestra salvación y redención! Amor, por tanto, que, hecho “carne y
sangre” en Jesucristo, que lo ofrece por nosotros en la Cruz y lo actualiza continua-
mente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, revela al hombre lo que es el
hombre: le muestra el camino de su salvación (Cfr. GSp, 22; y Juan Pablo II, RH,
10 y 13).

El peregrino que llega al Santuario-Basílica de la Santísima y Vera Cruz de
Caravaca sabe muy bien, especialmente en el Año Jubilar, quién es y qué es lo que
puede encontrar y encontrará en su peregrinación, si la vive con humildad y en
verdad: a Jesucristo, su Salvador y Redentor, a su amor misericordioso. Si es cris-
tiano, lo encontrará en el cara a cara con el Señor en el Sacramento de la Reconci-
liación –Sacramento de la confesión, del perdón y de la penitencia– y en la comu-
nión eucarística de su Cuerpo y de su Sangre. ¡Una nueva conversión o un fuerte y
vigoroso impulso para la santidad de su vida serán el rico fruto de ese encuentro! Si
no lo es, sentirá en el fondo de su alma como una necesidad interior de buscar el
rostro misericordioso de Dios, –¡el rostro de Cristo!– para salir de la incredulidad
y desesperación que entenebrece y entristece su vida.

Y, en todo caso, el peregrino de Caravaca de la Cruz recibirá una clara y
luminosa dirección para su vida: la de practicar la misericordia y el perdón en las
relaciones con su prójimo: en la familia, en el trabajo, en la vecindad y entre los
amigos, en la vida pública nacional o internacional. Y, simultáneamente, compren-
derá que ese es el verdadero camino de la paz: que la paz la ha traído ya irreversi-
blemente al mundo “Jesucristo, el Señor de todos”. En Él se cumplió la profecía de
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Isaías en una inefable conjunción de sublimidad divina y de ternura humana. La
figura del Mesías, que “no gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña
cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará”, que “promoverá fiel-
mente el derecho” y “que no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la
tierra”… esa figura que el Profeta vislumbraba en el horizonte de la historia de la
salvación, quedaba cualitativa e infinitamente superada por ese Rey de la Paz que
desde la Cruz, el verdadero Trono de la verdadera Gloria, vierte a rebosar el amor
infinitamente misericordioso de Dios sobre el hombre y sobre el mundo.

4.   El mensaje y la experiencia viva del Jubileo de la Santísima y Vera Cruz
de Caravaca no puede ser de más actualidad en este momento tan crítico por el que
atraviesa la sociedad contemporánea y que interpela con tanta gravedad a la Igle-
sia, convocada por Juan Pablo II y Benedicto XVI a una nueva evangelización.

qEse especie de “mito” del “superhombre”, que alumbró con tanto éxito histórico el
pensamiento y la cultura del siglo pasado, el siglo XX, y que tantas ruinas físicas y
espirituales dejó sobre todo en el suelo y el alma de Europa, ha vuelto revestido de
nuevas formas y con reforzada influencia en la vida y en la sociedad de nuestros
pueblos y de nuestro tiempo. El hombre del siglo XX que creía no necesitar a Dios
y que despreciaba el método y la vía del amor misericordioso de Jesucristo el Cru-
cificado, porque creía que se bastaba a sí mismo con el manejo de su propio poder
socio-económico, político y cultural para resolver el problema de las injusticias de
la sociedad “clasista”, del subdesarrollo de los pueblos colonizados, de las amena-
zas siniestras de guerra total, etc. … parece presentarse y re-editarse, ahora, en el
umbral del siglo XXI y del Tercer Milenio, como el que, por la vía de una compren-
sión y valoración del poder de la ciencia empírica como última y definitiva instancia
de la vida y del comportamiento humano, es capaz de garantizar la felicidad y el
bienestar de la humanidad sin necesidad de una razón trascendente y de una fe que,
en diálogo con la razón, pueda iluminarla e iluminarse; y, por supuesto, sin necesi-
dad de una moral fundada en el mandamiento inequívoco del amor que clarifique y
dignifique el ejercicio y uso de la libertad, liberándola de la arbitrariedad relativista.
Los hechos tozudos e incontestables de la historia y de la vida real son los que
vuelven a descubrir la debilidad y falsedad de la nueva versión ideológica del super-
hombre. Extraordinariamente reveladora al respecto resulta la crisis económica-
social que sufre el mundo con las dolorosísimas consecuencias del paro creciente,
del agravamiento de la problemática de la familia, del derecho a la vida y, conse-
cuentemente, del conjunto de la vida social, claramente perceptible y constatable en
España. Una crisis indomeñable para la pura técnica económica, sociológica y po-
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lítica, y que reclama soluciones éticas, espirituales e, incluso, teológicas de fondo.
Benedicto XVI ha puesto de manifiesto nítidamente la interrelación que existe entre
los elementos financieros y económicos, los bioéticos y culturales que configuran la
actual crisis; más aún, ha indicado la razón última antropológica que la explica: “la
cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica” (CiV,
75); sin dudar en la afirmación de que “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” (CiV, 76).

El fracaso del modelo del “superhombre” como el “salvador” único, capaz
de responder eficazmente a los considerados reales problemas del hombre en su
vida temporal y terrena, lo había diagnosticado y predicho a tiempo Romano Guardini,
el gran pensador de “la visión cristiana del mundo”, testigo lúcido y privilegiado de
las dramáticas situaciones vividas en la Europa del anterior siglo. En distintos mo-
mentos de su obra filosófica-teológica – 1934, 1946 y 1963– fue desvelando como
el cambio intelectual, moral y cultural, que se producía en el Viejo Continente, de
Jesucristo, el Salvador divino–humano del hombre, por el “superhombre” personal
o colectivo, dueño y protagonista de todo y de sólo el poder humano, se convertiría
en el factor y causa de su más dolorosa tragedia, cuando no de su propia desapa-
rición: “Europa deviene cristiana –vuelve a ser cristiana– o no será mas”1

5.  Los frutos del Segundo Año Jubilar Perpetuo de Aravaca de la Cruz
podrán y deberán ser muchos, variados y abundantes en los más distintos órdenes
de la vida de las personas y de la sociedad: frutos de convivencia, de acercamiento
entre pueblos, ciudades y regiones de España y de fuera de España, especialmente
entre los hermanos de Europa; frutos de animación económica, social y cultural.
Pero hay un bien y un valor del cual depende la fecundidad verdaderamente
humanizadora de los demás: el del “aumento de la fe y de la vida cristiana en el
pueblo fiel”, que proclamábamos en las palabras de apertura del Año Jubilar. Si no
se restablece, en unos casos, y no se revitaliza, en otros, la fe en Jesucristo, Reden-
tor del hombre, profesada y vivida en la Comunión de la Iglesia y con sus Pastores
–con el Pastor de la Iglesia Universal, el Papa, Sucesor de Pedro al que están
unidos los Obispos Diocesanos, Pastores de las Iglesias Particulares–, si no se
abren las almas a una nueva y renovada experiencia del amor misericordioso que
brota del Divino Corazón de Jesús como don y gracia del Espíritu Santo para nues-

1 “Europa wird christlich, oder es wird überhaupt nich mehr sein”: Romano Guardini,
Unterscheidung des Christlichen, Bd. 2, Mainz–Paderborn 1994, 202.
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tra santificación y la del mundo, los otros frutos del Año Jubilar se perderán en el
relumbrón de las meras apariencias, utilidades y vanidades humanas, efímeras y
caducas. No será así, si desde este mismo momento de la Celebración eucarística
de su apertura solemne nuestros propósitos de querer y de ser testigos auténticos y
veraces del Amor Misericordioso de Jesucristo, con obras y palabras, van acom-
pañados por la plegaria y súplica filial a la Madre del Señor y Madre de la Iglesia,
Madre nuestra, a quien el Venerable Juan Pablo II confió España repetidas veces y
a la que puso el nombre de “Tierra de María”. A Ella, “Vida, Dulzura y Esperanza
nuestra” le pedimos que este Año Jubilar en el Santuario-Basílica de la Santísima y
Vera Cruz de Caravaca sea para la querida Diócesis de Cartagena y todas las
Diócesis hermanas de España un Año rico y fecundo en frutos de evangelización
para nuestras familias y nuestra sociedad: ¡que los jóvenes de España, que portan la
Cruz de la JMJ 2011 con el Icono de la Virgen por todos los lugares de la geografía
patria, sean valientes testigos de la Cruz de Jesucristo, que nos salva!

Amén.
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Al acercarse la celebración de la próxima Jornada Mundial de las Migra-
ciones, el domingo 17 de enero, el Papa Benedicto XVI nos invita a acoger gene-
rosamente a los emigrantes y refugiados menores de edad y a reflexionar sobre
su dolorosa condición. Hay que reconocerles los derechos fundamentales
de la persona de la misma manera que se reconocen al adulto, pues se ha de
salvaguardar siempre el interés superior del menor.

Los trabajadores inmigrantes y los refugiados, al establecerse quizá defini-
tivamente entre nosotros, reagrupando a sus familias o formando nuevos hogares,
han alcanzado una significativa presencia. Nuestra Iglesia, que vive y obra profun-
damente inserta en la sociedad madrileña y solidaria con sus aspiraciones y sus
dramas, se sabe especialmente llamada a convertir nuestra sociedad en el espacio
acogedor en el que se reconozca la dignidad de los trabajadores extranjeros.

JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES

INMIGRANTES Y REFUGIADOS
MENORES DE EDAD

17 enero 2010
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Por todo ello, como en ocasiones anteriores, me dirijo a cuantos constitui-
mos la Iglesia Católica en Madrid   -comunidades parroquiales, movimientos, co-
munidades educativas, familias inmigrantes y madrileñas en general-   y a todos los
hombres de buena voluntad, amantes de la justicia y de la paz, para invitaros a
asumir con generosidad la acogida y el servicio no sólo de los hombres y
mujeres inmigrantes y refugiados, sino también, y en especial, de sus hijos
menores, sin olvidar a los menores no acompañados. Nuestra comunidad
eclesial ha de poder ser  estimada, con toda verdad, como casa común y escuela de
comunión, en la que cada persona es valorada y promovida por su condición de
hija de Dios, que constituye su cualidad más excelente y más real.

Os invito, pues, a todos a luchar contra la rémora de la mentalidad, los
prejuicios y los hábitos contrarios a esta ley de la acogida el hermano; os invito a
ejercitar el diálogo y la comprensión. “Dios es Amor que salva, Padre amoroso que
desea ver cómo sus hijos se reconocen entre ellos como hermanos, responsable-
mente dispuestos a poner los diversos talentos al servicio del bien común de la
familia humana. Dios es fuente inagotable de la esperanza que da sentido a la vida
personal y colectiva. Dios, sólo Dios, hace eficaz cada obra de bien y de paz”1 .

Los pastores y los educadores cristianos particularmente deben empeñarse
en ello. No desfallezcamos en la tarea. Creemos y desarrollemos una cultura madu-
ra de la acogida, que facilite procesos de auténtica integración de los menores
inmigrantes y refugiados y sus familias, acogidos legítimamente en el tejido social y
cultural de nuestro pueblo, y que nos estimule a contemplar con más hondura a la
persona humana, salvaguardando la dignidad del hombre en las relaciones, socia-
les, laborales y económicas. “Sólo lo haremos posible si acogemos las diferencias
culturales como ocasión de encuentro y de diálogo en el respeto de las diferen-
cias”2 . Acojamos cada día con renovado frescor el Don de la caridad que Dios nos
ofrece y de la que nos hace capaces.

En España todos los menores, con independencia de su origen e incluso de
su situación legal, tienen garantizados los derechos fundamentales de la educación,
sanidad, ayudas, formación profesional… Pero hemos de ir más lejos. Asumamos
plenamente nuestro compromiso de comunión, de justicia, de solidaridad y de paz…,

1 Benedicto XVI, Mensaje Jornada Mundial de la Paz, 2006
2 Juan Pablo II, Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 1999
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expresado en gestos concretos, sencillos y constantes. Es el camino para que todos
y cada uno de nosotros, y de modo especial los menores inmigrantes y refugiados
podamos crecer con equilibrio humano y espiritual.

      - Dirijo esta invitación, en primer lugar, a los jóvenes, en este año de
preparación a la Jornada Mundial de la Juventud. Cread espacios de
encuentro en orden al reconocimiento y enriquecimiento mutuos en la
familia, en la comunidad cristiana, en la escuela, entre los amigos, en
el trabajo, en el deporte, en el tiempo de ocio. Estáis llamados a ser
hombres y mujeres fraternos y solidarios, pacificadores, amantes de
la vida,   respetuosos con todos. Haced que caigan las barreras de la
desconfianza, de los prejuicios y de los miedos que por desgracia
existen.

Los que ahora son niños se fijan en vosotros y espontáneamente tienden
a imitaros; tenedlo en cuenta. Con independencia de vuestro origen, sois
la juventud de nuestro pueblo y de nuestras comunidades cristianas; de-
jad una estela digna de ser imitada. Dentro de pocos años, los jóvenes de
hoy seréis los responsables de la vida familiar y de la convivencia en la
ciudad. Con vuestra manera de vivir tenéis que manifestar claramente
vuestra fe: creados a imagen y semejanza de Dios para amar, sólo nos
realizamos plenamente cuando nos entregamos sinceramente a los de-
más. Confiamos en vosotros. Animaos. En nombre del Señor no hay
misión imposible. Es posible llevar a cabo esta noble misión.

      - Invito a las familias  -inmigrantes y madrileñas-   y especialmente a los
padres y las madres: trabajad incansablemente en la educación de vues-
tros hijos. A veces se hace muy difícil, pero nunca podéis daros por ven-
cidos. La familia es el ámbito privilegiado donde cada persona aprende a
dar y recibir. Si  la familia no se cierra en sí misma, los hijos van apren-
diendo que toda persona es digna de ser amada gratuitamente y que hay
una fraternidad universal entre todos los seres humanos. De este modo,
juntos podremos hacer frente a los desafíos que nos plantea esta socie-
dad plural, urbana, compleja y cambiante.

Las familias inmigrantes también podréis encarar así el reto del desarrai-
go social y cultural. Vuestros hijos, reagrupados o nacidos aquí, serán
ellos mismos y superarán también esa difícil situación culturalmente tan
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compleja con la que se encuentran, que a veces les lleva a no reconocer-
se  -como algunos han expresado-   ni en nuestra sociedad, ni en nuestras
escuelas, ni en la comunidad cristiana, con un sufrimiento más doloroso
que el que padecen los adultos, y que se hace especialmente hiriente en el
ámbito escolar.

No perdáis vuestras raíces, pero sed lúcidos y realistas: el tiempo que
habéis proyectado trabajar en España puede prolongarse más de lo que
imagináis y sería una grave pérdida para todos prescindir de vuestros
valores y desaprovechar la ocasión para un diálogo integrador so pretex-
to de que será por poco tiempo. Enriquecednos con vuestro patrimonio
cultural y espiritual y juntos respondamos a la llamada de Dios a construir
un mundo de justicia y de paz.

      - Invito a los educadores: Trabajad para que la escuela sea verdaderamen-
te el ámbito en el que todos los alumnos, con independencia de sus oríge-
nes, crezcan día a día en el aprecio de sus compañeros, aprendan a con-
vivir en la diversidad cultural y a respetarla. Ayudadles a abrir sus grupos,
demasiado cerrados a veces sobre sí mismos. Enseñad a los jóvenes y
adolescentes, vuestros alumnos, a superar las actitudes de mera toleran-
cia y valorar el auténtico respeto y la amistad, para que pueda crecer en
ellos la estima de los valores culturales y religiosos del otro y el sentimien-
to de pertenencia a una comunidad. Y en cuanto a las familias inmigrantes
que tienen hijos en edad escolar, facilitadles la necesaria información so-
bre los programas de escolarización, procurad el acercamiento efectivo
de la escuela a sus expectativas respecto a la educación de los hijos, a
sus problemas, a sus valores; y no olvidéis de ofrecerles la  clase de
religión y moral católica prevista en la programación escolar. Todo ello es
vital para facilitar su incorporación y participación en la escuela y en las
asociaciones de padres.

Antes de concluir, quiero expresar mi aprecio a cuantos trabajáis desde la
Delegación Episcopal de Migraciones o en relación con ella. Os agradezco el com-
promiso, la competencia y la solicitud con que, en un ámbito social hoy día tan
complejo y delicado, lleváis a cabo la misión que os he confiado: ofrecer apoyo a
quienes, por libre elección o por necesidad, han dejado su país de origen y se han
establecido entre nosotros. Hago extensivo mi agradecimiento a quienes desde las
parroquias y asociaciones apostólicas, guiados por la fe y la caridad, salen con
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tanta generosidad al encuentro de estos hermanos nuestros, y de modo especial de
los menores inmigrantes y refugiados.

Que la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, que, presente en las
bodas de Caná, estaba atenta a la vida de las personas y colaboraba en el creci-
miento de la fe de los discípulos en Jesús y en la revelación del amor de Dios,
vele maternalmente sobre nosotros y nos ayude a permanecer en nuestra voca-
ción y compromiso y a comprender las dificultades de quienes están lejos de su
patria.

Con mi afecto y bendición,

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

¿Os imagináis la alegría de los pastores o de los Reyes Magos cuando, ha-
ciendo caso a los ángeles y a la estrella, descubrieron al Niño Jesús? Sin duda,
debió de ser una bonita experiencia para todos ellos. ¡Encontrar al Niño Dios!
Seguro que algunos de vosotros, en el Nacimiento de casa, durante las pasadas
fiestas de Navidad, habéis ido acercando las figuras de los pastores y de los Ma-
gos, un poco cada día, hacia el portal de Belén. Han ido, poco a poco, avanzando
por el camino de serrín, entre las montañas de corcho, para llegar al lugar que
señala la estrella grande, que se ha detenido sobre el pesebre donde Jesús ha naci-
do. Y como los pastores y los Magos, junto a la Virgen María y san José, le habéis
adorado y habéis rezado, ¿verdad?

CARTA A TODOS LOS NIÑOS DE MADRID
CON MOTIVO DE LA

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

Domingo, 24 de enero de 2010

«Con los niños de África...,
¡encontramos a Jesús»
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Esto es lo más importante que hemos vivido cada uno de nosotros, con nues-
tras familias y amigos, en las Navidades: ¡acercarnos hasta Jesús que ha venido
para estar con nosotros!, y lo que hemos de seguir viviendo todos los días, pues
sólo en Él, como la Iglesia proclama en el tiempo de Navidad, «reside la salvación
del mundo». Por eso, la obra de la Infancia Misionera está haciendo un recorrido
con los niños por los cinco continentes. El año pasado fue Asia, y recordaréis que el
lema decía: «Con los niños de Asia, buscamos a Jesús». Pues bien, este año 2010,
como ha hecho toda la Iglesia siguiendo el último Sínodo de los Obispos de África,
vamos a poner nuestro corazón en el continente africano, con el lema: «Con los
niños de África..., ¡encontramos a Jesús!»

En este recorrido por todos los continentes, pensad que ningún niño debe
verse privado de encontrarse con Jesús, porque Jesús quiere ser amigo y compañe-
ro de todos los niños del mundo. Muchos de vosotros habéis tenido el gran regalo
de conocer a Jesús en casa; vuestros padres y vuestros abuelos os han hablado de
Él, y os han explicado lo mucho que os quiere. Habéis aprendido a rezar desde que
erais muy pequeños, y eso os ha ayudado a vivir muy cerca del Señor. Luego,
habéis ido a catequesis a la parroquia, donde se os ha enseñado a conocer más las
palabras y la vida de Jesús, y sobre todo a amarle más cada día; os habéis prepa-
rado para recibir el sacramento de la Eucaristía, y algunos también el de la Confir-
mación. En el colegio tenéis profesores que, sobre todo en clase de Religión, os
enseñan la doctrina de la Iglesia, para que sepáis lo que Dios quiere de vosotros...
Ése es el camino normal de la mayoría de los niños y niñas que viven en Madrid...
¡Qué regalo tan grande tenemos! Sí, un gran regalo, un regalo que queremos que
tengan todos los niños del mundo, ¿verdad?

En muchos lugares, los niños y niñas de vuestras edades no tienen la oportu-
nidad de encontrarse con Jesús. Quizás sus familias no son cristianas, ni tienen
iglesias tan cercanas a sus casas. Son chicos y chicas a los que Jesús quiere llegar,
y por los que tenemos que rezar todos nosotros. Seguro que, si por vuestras ora-
ciones y la ayuda de otros cristianos llegaran a conocer y a amar a Jesús, lo harían
con mucha alegría, pero no han tenido todavía este gran regalo que tenemos noso-
tros. Y también hay otros que sí tienen familias cristianas, y sacerdotes o religiosos
que los ayudan, pero no tienen medios materiales, como catecismos, o Biblias, u
otros medios que les ayuden a formarse bien en su fe. Todo esto ocurre en muchos
lugares de África, donde muchos niños no pueden asistir a las catequesis, o no
tienen cerca un colegio donde se enseñe a conocer a Jesús de verdad. Debemos de
pensar en ellos, y también en los muchísimos niños que no han oído nunca hablar de
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Jesús. Por eso, las Obras Misionales Pontificias, que es la institución que tiene el
Papa para ocuparse de las Misiones, ha querido que en la Jornada de la Infancia
Misionera de este año 2010, que se celebra el domingo 24 de enero, pensemos de
modo especial en todos los niños y niñas de África que necesitan nuestra ayuda, la
ayuda de cada uno de vosotros.

Quiero que sepas algo importante. Tú, que eres niño como aquellos que en
este día recordamos, puedes, ¡claro que sí!, ayudarlos. «Los niños ayudan a los
niños» es el lema que hemos de recordar. Y ¿cómo puedes ayudar? ¡Rezando! Sí,
rezando, por ellos y por los misioneros que pueden acercarlos a Jesús. La oración
es el mejor modo de ayudarnos unos a otros. Y el sacrificio de las obras buenas que
puedes ofrecer al Señor: no protestar por algo que no te gusta, sonreír a quien
puede que no te caiga muy bien, ser buen compañero y amigo, estudiar lo que
debes sin pereza... Ofrece todo eso al Señor por los niños de África. Seguro que a
Él le gusta muchísimo ver cómo lo haces. Y también puedes ayudar con la limosna.
Este domingo puedes privarte de algo y dar ese dinero en la iglesia o en el colegio
para la Infancia Misionera. Con todo lo que se recoge en esta Jornada, el Papa
ayuda a los niños de todo el mundo, y este año de modo especial a los africanos,
que necesitan catecismos y Biblias, pero también material del colegio, e incluso
medicinas. Quizás no puedas dar mucho, pero si cada uno da un poquito..., ¡estáis
dando una ayuda muy grande!

En este día de la Infancia Misionera, debes pensar que tú, como los mayores,
también puedes ser misionero. ¡Es tu Jornada especial! Y yo me alegro de que
Jesús pueda contar contigo y con tu ilusión para que el amor que le tienes se lo
tengan también todos los niños de África, y del mundo entero. Pido a la Virgen
María que cuide de ti, y de todos los niños y niñas madrileños, como cuidó del Niño
Jesús. Y os ayude a tener la inmensa alegría de los pastores de Belén y de los
Magos de Oriente cuando encontraron a Jesús. Que Él, con la intercesión de la
Virgen, Nuestra Señora de la Almudena, os bendiga a todos vosotros, y a vuestras
familias. Rezo por todos al Señor. Rezad vosotros también por mí.

Con un beso para todos, recibid mi bendición,

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

NOMBRAMIENTOS

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De San Francisco de Borja: P. Miguel Ángel Jiménez de Abbad, S.J.
(8-01-2010).

ADSCRITO

De Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo: D. Pablo
Valtueña Tabernero (22-1-2010).

OTROS OFICIOS

Capellán del Hospital Doce de Octubre: D. Teodoro Rubio Martín
(8-01-2010).

Capellán de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense:
D. Hilario Meno Frutos (22-01-2010).

Capellán de Orantes de la Paz: D. Matías Cuesta Malmonge
(22-1-2010).
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Vicecoordinador de Infancia y Juventud de la Vicaría II: D. Jesús
García de León Sánchez (22-01-2010).
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El día 23 de noviembre de 2009 ha fallecido SOR JESÚS MARÍA CA-
BALLERO DOMÍNGUEZ, monja concepcionista, a los 83 años de edad y 45 de
vida Consagrada en el Monasterio de San José de las Rozas (Madrid).

El día 10 de enero de 2010, ha fallecido DÑA MARÍA DOLORES DÍAZ
DÍAZ, madre del Rvdo. Sr. D. Pablo González Díaz, párroco de Santa Bárbara y
Delegado diocesano de Cáritas.

El día 16 de enero de 2010 ha fallecido D. ALFONSO CARLOS ANAYA,
padre del Rvdo. Sr. D. Eduardo José Anaya de la Rosa, vicario parroquial de la
Parroquia de San Andrés de Villaverde, de Madrid.

El día 20 de enero de 2010 ha fallecido D. AGUSTÍN RODRÍGUEZ, a los
81 años de edad, padre del Rvdo. Sr. D. Agustín Rodríguez Teso, párroco de San
Fermín y párroco ‘in solidum’ de Santo Domingo de la Calzada.

El día 24 de enero de 2010 ha fallecido, D. RICARDO DE ZAVALA, a los
88 años de edad, padre del R.P. José Miguel de Zavala Paniagua, ss.cc, capellán
del Hospital Ramón y Cajal.

DEFUNCIONES
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El día 28 de enero de 2010 ha fallecido SOR MARÍA BERNARDINA
ÁLVARO ORTEGA, monja Salesa, a los 99 años de edad y 40 de Vida Consagra-
da en el Primer Monasterio de la Visitación de Madrid.

El día 3 de enero de 2010 ha fallecido SOR CONCEPCIÓN MARTÍNEZ-
RAPOSO ALEAZAR, monja Concepcionista Franciscana, a los 93 años de edad
y 68 de Vida Consagrada, en el Monasterio de las Monjas Concepcionistas.

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



2 6

SAGRADAS ÓRDENES

El día 09 de enero de 2010, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César A. Franco
Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Carde-
nal Arzobispo, confirió, en la Iglesia de Santa María de las Torres, de la Institución
Teresina, en Los Negrales (Madrid), el Sagrado Orden del Diaconado a

Fray Manuel Antonio Flores García, O.A.R.,
Fray José Cleuto Rodrigues, O.A.R. y
Fray Juan Jesús Olvera Martínez, O.A.R.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
ENERO 2010

Día 1: Misa en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la Cate-
dral de la Almudena

Día 6: Misa de la Epifanía del Señor en la Catedral de la Almudena
Día 7: Reunión del COL
Día 8: Consejo Episcopal
Día 10: Inauguración del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz (Murcia)
Días 11-16: Ejercicios Espirituales
Día 17: Misa en la Jornada Mundial de las Migraciones, en la Parroquia de

Nuestra Señora de las Victorias
Día 19: Comité Ejecutivo CEE
Días 20 y 21: Roma
Día 22: Consejo Episcopal
Día 23: clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de San Federico. En

la Parroquia de San Francisco de Sales.
Día 24: Confirmaciones en la Parroquia de Nuestra Señora de la Miseri-

cordia
Día 26: Consejo Episcopal
Visita Pastoral a la Parroquia de Nuestra Señora de Aránzazu y el Ángel de

la Guarda, del Arciprestazgo de San Federico
Día 27: Comida de la Fundación ‘Madrid Vivo’
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Día 28: Festividad de Santo Tomás en la Facultad de Teología ‘San Dámaso’
Reunión del Museo Cerralbo
Día 29: Reunión de la Permanente del Consejo Presbiteral, en el Seminario
Día 30: Oviedo. Toma de posesión de Mons. Jesús Sanz como Arzobispo.
Día 31: Misa en la Parroquia de San Lesmes.
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OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES

RECAUDACIÓN
DEL DÍA DEL SEMINARIO 2009
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA I

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 2.300,00 2.300,00

CRISTO SALVADOR 275,20 275,20

ESPÍRITU SANTO Y NTRA. SRA. DE LA ARAUCANA 3.476,23 3.476,23

JESÚS DE NAZARET

MARÍA VIRGEN MADRE 1.815,00 1.815,00

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 1.692,80 1.692,80

NTRA. SRA. DE LA GUIA 100,00 100,00

NTRA. SRA. DE LA LUZ 510,00 510,00

NTRA. SRA. DE LAS AMERICAS 500,00 500,00

NTRA. SRA. DE LORETO 350,00 350,00

NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN 1.000,00 1.000,00

NTRA. SRA. DEL SANTISIMO SACRAMENTO 3.536,00 3.536,00

NTRA. SRA. DEL TRANSITO 300,00 300,00

PADRE NUESTRO 1.137,40 1.137,40

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 3.195,00 3.195,00

SAGRADOS CORAZONES 3.505,00 3.505,00

SAN AGUSTIN 3.410,00 3.410,00

SAN ANTONIO DE LAS CARCAVAS 80,00 80,00

SAN ANTONIO  MARÍA CLARET 2.637,15 2.637,15

SAN DAMASO 5.326,00 156,00 5.482,00

SAN FERNANDO 19.586,00 1.092,00 20.678,00

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA

SAN ISIDORO Y SAN PEDRO CLAVER 1.141,25 64,00 1.205,25

SAN JORGE 4.178,42 500,00 4.678,42

SAN JUAN BAUTISTA 3.631,50 3.631,50

SAN JUAN DE RIVERA 820,00 820,00

SAN MARTIN DE PORRES 220,00 220,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN MATIAS 1.005,00 1.005,00

SAN MIGUEL DE CHAMARTIN 1.810,00 1.810,00

SAN MIGUEL DE LOS SANTOS 4.000,00 4.000,00

SAN PABLO DE LA CRUZ 2.020,00 2.020,00

SAN PEDRO APOSTOL-BARAJAS

SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA 1.201,67 1.201,67

SANTA CECILIA 102,00 102,00

SANTA GEMA 4.878,96 4.878,96

SANTA MARÍA DEL BOSQUE 1.150,00 1.150,00

SANTA MARIA DEL CERBELLON 494,00 494,00

SANTA MARÍA DEL PARQUE 848,00 848,00

SANTA MARÍA DEL PINAR 3.630,00 3.630,00

SANTA MARÍA MAGDALENA 1.364,00 1.364,00

SANTA MATILDE 920,00 920,00

SANTA PAULA 470,00 470,00

SAN PEDRO MARTIR

SANTA ROSALIA 890,00 890,00

SANTISIMO REDENTOR 3.400,00 3.400,00

VIRGEN DE LA NUEVA 156,47 156,47

VIRGEN DEL CASTILLO 654,31 654,31

VIRGEN DEL CORTIJO 750,00 750,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 94.467,36 1.656,00 156,00 96.279,36

PUEBLOS

ALAMEDA DEL VALLE-STA. MARINA

ALCOBENDAS-NTRA. SRA. DE MORALEJA 3.500,00 3.500,00

ALCOBENDAS-SAN AGUSTIN 1.553,79 1.553,79

ALCOBENDAS-SAN LESMES 605,80 605,80



3 2

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

ALCOBENDAS-SAN PEDRO APOSTOL 1.565,00 1.565,00

ALCOBENDAS-SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 1.293,68 1.293,68

AOSLOS-SAN ISIDRO LABRADOR

BERZOSA DE LOZOYA-ASUNCIÓN NTRA. SRA.

BRAOJOS DE LA SIERRA-S. VICENTE MART. 53,00 53,00

BRUITAGO DE LOZOYA-STA. MARÍA DEL CASTILLO 150,00 150,00

CABANILLAS DE LA SIERRA-S. JUAN BAUTISTA 60,00 60,00

CANENCIA DE LA SIERRA-STA. MARÍA DEL CASTILLO

CERVERA DE BUITRAGO-NTR. SRA. DE LOS REMEDIOS

CINCOVILLAS-STA. ANA 20,60 20,60

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. 201,00 201,00

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 30,00 30,00

HORCAJO DE LA SIERRA-SAN PEDRO IN CAT. 5,00 5,00

HORCAJUELO DE LA SIERRA-S. NICOLAS DE BARI

LA ACEBEDA-SAN SEBASTIAN

LA CABRERA-LA INMACULADA CONCEPCION 150,00 150,00

LA HIRUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL

LA SERNA DEL MONTE - SAN ANDRÉS APOSTOL

LOZOYA-EL SALVADOR

LOZOYUELA-SAN NICOLAS DE BARI
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

MADARCOS-SANTA ANA

MANJIRON-SANTIAGO APOSTOL 45,70 45,70

MONTEJO DE LA SIERRA-S. PEDRO IN CAT. 160,00 160,00

NAVARREDONDA  DE LA SIERRA-SAN MIGUEL 77,00 77,00

NAVAS DE BUITRAGO - INVENCION SANTA CRUZ 18,50 18,50

OTERUELO DEL VALLE-NTRA. SRA. DE LA PAZ 176,00 176,00

PAREDES DE BUITRAGO-INMACULADA CONCEPCIÓN

PEDREZUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL 219,00 219,00

PINILLA DE BUITRAGO-SANTISIMA TRINIDAD

PINILLA DEL VALLE-SAN MIGUEL ARCANGEL 100,00 100,00

PIÑUECAR-SAN SIMON APOSTOL

PRADENA DEL RINCON-SANTO DOMINGO DE SILOS

PUEBLA DE LA SIERRA-PURISIMA CONCEPCION 40,00 40,00

RASCAFIA-SAN ANDRÉS APOSTOL 72,80 72,80

REDUEÑA-SAN PEDRO AD VINCULA 11,25 11,25

ROBLEDILLO DE LA JARA-SAN PEDRO APOSTOL

ROBREGORDO-SANTA CATALINA

SAN AGUSTIN DE GUADALIX-SAN AGUSTIN 563,87 563,87

SAN SEBASTIAN-STA. MARÍA DEL BUEN CONSEJO

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE VALVANERA 811,31 811,31

SAN SEBASTIAN-SAN SEBASTIAN MARTIR       561,61       561,61

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

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA VID

SAN MAMES-SAN MAMES 38,00 38,00

SERRADA DE LA FUENTE-S. PEDRO APOSTOL

SIETEIGLESIAS-SAN PEDRO APOSTOL

SOMOSIERRA-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

VENTURADA-COTOS DE MOJNTERREY 112,00 112,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VENTURADA -SANTIAGO APOSTOL 23,35 23,35

VILLAVIEJA DE LOZOYA-INMACULADA CONCEPCION 45,00 45,00

TOTAL DE PUEBLOS 12.263,26 12.263,26

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS, CUOTAS Y
SUSCRIPCIONES 108.542,62

VICARIA II

CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 6.000,00 1.018,00 7.018,00

CRISTO SACERDOTE 1.243,47 1.243,47

ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 550,00 80,00 630,00

ESPÍRITU SANTO 4.802,00 1.330,00 6.132,00

JESÚS DIVINO OBRERO

LOS DOCE APOSTOLES 1.405,00 1.405,00

NUESTRA  MADRE DEL DOLOR 1.774,00 1.774,00

NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 4.300,00 4.300,00

NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEP. P.N. 3.200,00 3.200,00

NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA 523,00 523,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS 455,00 455,00

NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES 700,00 700,00

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO

NUESTRA SEÑORA DEL HENAR

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR   1.500,00 € 211,00 1.711,00

NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE  FATIMA 2.648,00 399,00 3.047,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FILIPINAS 2.203,00 2.203,00

SAGRADA FAMILIA 4.517,00 149,00 4.666,00

SAN ALEJANDRO 300,00 300,00

SAN ANTONIO DEL RETIRO 2.300,00 2.300,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN BLAS 190,00 190,00

SAN BONIFACIO 4.906,50 4.906,50

SAN CRISTOBAL-CIUDAD PEGASO 300,00 300,00

SAN EMILIO 1.086,67 1.086,67

SAN FRANCISCO DE BORJA 11.176,00 11.176,00

SAN IRENEO 2.000,00 2.000,00

SAN JENARO 355,00 355,00

SAN JOAQUIN

SAN JUAN EVANGELISTA 9.375,00 1.410,00 10.785,00

SAN MANUEL Y SAN BENITO

SAN PATRICIO    1.300,00    1.300,00

SAN ROMUALDO 943,40 943,40

SANTA ADELA

SANTA FLORENTINA 450,00 450,00

SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO 2.287,50 2.287,50

SANTA MARÍA LA BLANCA 800,00 800,00

SANTA MONICA 600,00 600,00

SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD 410,00 410,00

SANTISIMA TRINIDAD  MADRID 1.100,00 1.100,00

SANTISIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 635,00 635,00

SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD

SANTO DOMINGO SABIO 350,00 350,00

SANTO TOMAS APOSTOL

SANTOS APOSTOLES  FELIPE Y SANTIAGO 1.145,00 615,00 1.760,00

VIRGEN DE LA CANDELARIA 204,00 204,00

VIRGEN DE LA OLIVA 549,50 549,50

VIRGEN DE LA PROVIDENCIA Y SAN CAYETANO

VIRGEN DE LLUC
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VIRGEN DEL CORO 1.994,50 1.994,50

VIRGEN DEL MAR 125,00 125,00

VIRGEN DEL TRABAJO

VIRGEN PEREGRINA 1.600,00 1.600,00

TOTAL 82.303,54 1.490,00 3.722,00 87.515,54

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES Y DONATIVOS 87.515,54

VICARIA III

BEATA TERESA DE CALCUTA 275,00 275,00

EL SALVADOR Y SAN NICOLAS

JESÚS DE MEDINACELI 2.567,28 2.567,28

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 1.840,00 1.840,00

NUESTRA SEÑORA DE BELEN 953,80 192,00 1.145,80

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 2.250,00 2.250,00

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 2.124,50 50,00 2.174,50

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA 1.105,00 1.105,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS APOSTOLES 565,00 565,00

NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 518,00 518,00

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 1.205,00 131,00 1.336,00

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y SAN LUIS 4.081,69 4.081,69

NUESTRA SEÑORA REINA DEL CIELO 1.612,50 1.612,50

PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 2.450,00 309,00 2.759,00

SAN ANDRÉS APOSTOL 252,58 252,58

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

SAN GINES 1.500,00 1.500,00

SAN GREGORIO MAGNO 991,86 991,86
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SAN HERMENEGILDO 615,00 615,00

SAN JERONIMO EL REAL 2.722,68 130,00 2.852,68

SAN ROBERTO BELARMINO 150,00 150,00

SAN SEBASTIAN 810,00 810,00

SAN VALENTIN  Y SAN CASIMIRO 452,15 452,15

SAN VICENTE FERRER 3.765,00 507,00 4.272,00

SANTA ANA Y  LA ESPERANZA 1.100,00 1.100,00

SANTA CATALINA DE SIENA 1.750,00 1.750,00

SANTA CRUZ 1.260,00 1.260,00

SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA 700,00 700,00

SANTA MARÍA DE LA CABEZA 380,00 380,00

SANTA MARÍA DE MARTALA 900,00 900,00

SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE 737,00 737,00

SANTA MARÍA DEL CAMINO Y Nª. Sª. DE LA PALABRA 150,00 150,00

SANTA MARÍA DEL PILAR 450,00 450,00

SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA 194,40 470,00 664,40

SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA

SANTISIMO SACRAMENTO 2.063,11 2.063,11

STMO. CRISTO DE LA GUIA Y SAN JUAN DE SAHAGÚN 273,00 273,00

VIRGEN DE LA PALOMA Y  SAN PEDRO EL REAL 955,50 955,50

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.000,00 1.000,00

TOTAL 44.720,05 816,00 973,00 46.509,05

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 46.509,05

VICARIA IV

BUEN PASTOR 230,00 230,00

DULCE NOMBRE DE MARÍA 950,00 950,00
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MARÍA MEDIADORA

MARIA REINA

NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA 1.900,00 1.900,00

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 1.070,00 1.070,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 1.560,00 1.560,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA Y SAN FELIPE NERI 1.144,20 1.144,20

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO 864,00 864,00

NUESTRA SEÑORA DEL PUIG

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

NUESTRA SEÑORA DE LOS ALAMOS 337,00 337,00

PATROCINIO DE SAN JOSÉ 200,00 200,00

SAN ALBERTO MAGNO 782,00 782,00

SAN AMBROSIO

SAN BERNABE 351,10 351,10

SAN BUENAVENTURA 503,00 503,00

SAN DIEGO 175,00 175,00

SAN EULOGIO

SAN FIDEL DE SIGMARINGA

SAN FRANCISCO DE ASIS 105,00 105,00

SAN FRANCISCO DE PAULA 340,00 340,00

SAN JOSÉ DE CALASANZ

SAN JUAN DE DIOS 100,00 100,00

SAN PABLO

SAN PEDRO AD VINCULA 1.368,00 1.368,00

SAN PEDRO REGALADO

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

SAN RAMON NONATO 554,50 554,50
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SAN TIMOTEO 65,00 65,00

SANTA EUGENIA 1.323,00 1.323,00

SANTA EULALIA DE MERIDA

SANTA IRENE

SANTA MARÍA DE FONTARRON

SANTA MARÍA DEL POZO Y SANTA MARTA

SANTO ANGEL DE LA GUARDA

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

SANTO TOMAS DE VILLANUEVA

SANTOS COSME Y DAMIAN

VIRGEN DE NURIA 821,53 821,53

TOTAL 14.743,33 14.743,33

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 14.743,33

VICARIA V

BEATA MARÍA ANA DE JESÚS 1.000,00 1.000,00

CRISTO REY DE USERA 1.675,00 1.675,00

MARÍA AUXILIADORA 904,23 904,23

MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO 310,00 310,00

MARÍA MADRE DEL BUEN PASTOR 195,00 195,00

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA 1.100,00 1.100,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 1.500,00 1.500,00

NUESTRA SEÑORA DE EUROPA 3.991,00 3.991,00

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 100,00 100,00

NUESTRA SEÑORA DEL PINO 584,00 584,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

PRECIOSISIMA SANGRE 50,00 50,00

PURISIMO CORAZÓN DE MARÍA 5.125,00 703,00 5.828,00

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE USERA 400,00 400,00

SAN ANDRÉS DE VILLAVERDE 305,00 305,00

SAN BARTOLOME-ORCASITAS 1.390,00 216,00 1.606,00

SAN BASILIO EL GRANDE 1.611,00 310,00 1.921,00

SAN CAMILO DE LELIS 800,00 150,00 950,00

SAN CLEMENTE ROMANO 455,05 455,05

SAN FELIX

SAN FERMIN-VILLAVERDE 56,35 56,35

SAN JAIME 567,50 567,50

SAN JUAN DE AVILA

SAN LEON MAGNO 1.288,00 1.288,00

SAN LORENZO 400,00 400,00

SAN LUCAS 100,00 100,00

SAN MATEO 2.140,00 2.140,00

SAN MILLAN Y SAN CAYETANO 525,00 525,00

SAN PEDRO NOLASCO 1.160,00 1.160,00

SAN SIMON Y SAN JUDAS

SANTA BIBIANA

SANTA INES 350,00 350,00

SANTO CRISTO DEL OLIVAR

SANTOS INOCENTES 1.273,00 1.273,00

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 745,00 745,00

VIRGEN DE LA FUENSANTA 1.000,00 1.000,00

TOTAL 31.100,13 150,00 1.229,00 32.479,13

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 32.479,13
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VICARIA VI

ASCENSIÓNDEL SEÑOR 715,00 715,00

CRISTO DE LA PAZ 358,00 358,00

CRISTO RESUCITADO 890,00 890,00

CRUCIFIXION DEL SEÑOR 115,00 115,00

EPIFANIA DEL SEÑOR 1.300,00 1.300,00

JESÚS Y MARÍA 400,00 400,00

NUESTRA SEÑORA DE AFRICA 592,00 592,00

NUESTRA SEÑORA DE ALUCHE 995,00 995,00

NUESTRA SEÑORA DEL AIRE

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR-CAMPAMENTO 1.382,00 1.382,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-BATAN 375,00 375,00

NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑÓRA 1.621,00 1.621,00

REINA DE LOS ANGELES

RESURRECCION DEL SEÑOR 673,00 673,00

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO

SAN ANTONIO MARÍA ZACCARIA 300,00 300,00

SAN BENITO

SAN BRAUILIO

SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO 2.309,00 2.309,00

SAN GERARDO MARÍA MAYELA 785,00 785,00

SAN HILARIO DE POITIERS 600,00 600,00

SAN ISIDRO LABRADOR 800,00 800,00

SAN JOSÉ OBRERO 298,53 298,53

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN

SAN JUAN BOSCO 600,00 600,00

SAN LEANDRO 760,00 760,00
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SAN LEOPOLDO 2.300,00 2.300,00

SAN MIGUEL ARCANGEL-CARABANCHEL 970,00 357,00 1.327,00

SAN PEDRO APOSTOL-CARABANCHEL

SAN ROQUE Y SANTA MARÍA MICAELA

SAN SEBASTIAN-CARABANCHEL 640,00 640,00

SAN VICENTE DE PAUL 1.558,00 257,00 1.815,00

SANTA CATALINA LABOURE 600,00 600,00

SANTA BEATRIZ

SANTA CASILDA 775,00 775,00

SANTA CLARA

SANTA CRISTINA 1.000,00 1.000,00

SANTA LUISA DE MARILLAC 1.000,00 1.000,00

SANTA MARAVILLAS DE JESÚS

SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 200,00 200,00

SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 428,00 428,00

SANTA ROSA DE LIMA 135,00 135,00

SANTAS JUSTAS Y RUFINA

SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 1.000,00 1.000,00

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 1.830,00 1.830,00

VIRGEN DE LOS LLANOS 2.005,00 2.005,00

VIRGEN DE LOS REMEDIOS 600,00 600,00

TOTAL 30.909,53 614,00 31.523,53

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,
DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 31.523,53

VICARIA VII

ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA-ARAVACA 4.269,74 4.269,74

CRISTO REY DE ARGUELLES 530,00 530,00
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INMACULADA CONCEPCION-EL PARDO 300,00 300,00

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 6.600,00 6.600,00

LA MILAGROSA

MADRE DIVINO PASTOR Y S. FRANCISCO DE PAULA 688,00 688,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 4.178,00 4.178,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 5.000,00 700,00 1.089,00 6.789,00

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO 11.530,00 11.530,00

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-EL PLANTIO 3.000,00 3.000,00

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 2.500,00 2.500,00

NUESTRA SEÑORA DEL SILENCIO 1.289,14 1.289,14

SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 50,00        50,00 €

SAN BRUNO

SAN CRISTOBAL Y SAN RAFAEL 500,00 500,00

SAN FERMIN DE LOS NAVARROS 2.140,00 2.140,00

SAN ILDEFONSO 1.075,81 1.075,81

SAN JOSÉ 350,00 350,00

SAN JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER (Aravaca) 582,73 582,73

SAN JUAN CRISOSTOMO 7.000,00 7.000,00

SAN JUAN DE LA CRUZ 4.684,00 4.684,00

SAN MARCOS 938,60 200,00 1.138,60

SAN PIO X 1.000,00 1.000,00

SAN RICARDO 8.000,00 8.000,00

SANTA BARBARA 1.085,00 1.085,00

SANTA ELENA 2.587,00 2.587,00

SANTA FELICIANA 600,00 600,00

SANTA RITA 2.759,00 2.759,00

SANTA TERESA Y SAN JOSÉ 2.007,05 2.007,05

SANTA TERESA Y SANTA ISABEL 5.723,00 270,00 5.993,00
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SANTIAGO EL MAYOR Y NTRA. SRA. DE LAS CRUCES 2.178,80 366,00 2.544,80

SANTISIMO CRISTO DE LA VICTORIA 3.008,46 895,00 3.903,46

SANTO NIÑO DE CEBU 1.761,00 231,00 1.992,00

SANTOS JUSTO Y PASTOR -MARAVILLAS 1.760,00 1.760,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 89.625,33 700,00 3.101,00 93.426,33

PARROQUIAS DE PUEBLOS

ALPEDRETE-ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.456,00 1.456,00

BECERRIL DE LA SIERRA-SAN ANDRÉS APOSTOL 720,88 720,88

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

CERCEDILLA-SAN SEBASTIAN 1.406,00 1.406,00

COLLADO MEDIANO-S.ILDEFONSO 777,62 777,62

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-SANTISIMA TRINIDAD2.000,00 2.000,00

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-VIRGEN DEL CAMINO 725,00 725,00

COLLADO VILLALBA PUEBLO-N.S. ENEBRAL 377,50 377,50

COLMENAREJO-SANTIAGO APOSTOL 1.060,00 1.060,00

EL ESCORIAL - NTRA. SRA DE LOS ARROYOS 1.000,00 1.000,00

EL ESCORIAL-SAN BERNABE 477,50 477,50

FRESNEDILLA DE LA OLIVA-SAN BARTOLOME 150,00 150,00

GALAPAGAR-ASUNCION DE NTA. SRA. 1.310,00 1.310,00

GUADARRAMA-SAN MIGUEL ARCANGEL 652,00 652,00

HOYO DE MANZANARES-N.S. DEL ROSARIO 887,67 887,67

LA NAVATA-SAN ANTONIO

LAS MATAS-SAN JOSÉ 1.300,00 1.300,00

LAS MATAS-STA. MARÍA DE LA  MERCED 1.266,76 1.266,76

LAS ROZAS-NTRA. DE LA VISITACIÓN 1.820,25 1.820,25

LAS ROZAS-SAN MIGUEL ARCANGEL 1.551,00 1.551,00

LAS ROZAS-SANTISIMO CORPUS CRHISTI
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LOS MOLINOS-PURISIMA CONCEPCIÓN 536,50 536,50

LOS NEGRALES-NTRA.SRA. DEL CARMEN 105,00 105,00

MAJADAHONDA-BEATO MANUEL DOMINGO Y SOL 1.818,50 1.818,50

MAJADAHONDA-SANTA MARÍA 4.570,00 4.570,00

MAJADAHONDA-SANTA CATALINA MARTIR 3.000,00 3.000,00

MAJADAHONDA - SANTA GENOVEVA TORRES MORA 524,80 524,80

MAJADAHONDA-SANTO TOMAS MORO

MATAELPINO-SANTA AGUEDA 100,00 100,00

MORALZARZAL-SAN MIGUEL ARCANGEL 610,00 610,00

NAVACERRADA-NATIVIDAD DE NTRA SRA 1.000,00 1.000,00

NAVACERRADA-PTO N. S. DE LAS NIEVES

NAVALAGAMELLA-NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA 300,00 300,00

NAVALESPINO-SAN SEBASTIAN

PERALEJO-SAN MATIAS 66,00 66,00

POZUELO DE ALARCON-ANUNCIACIÓN N.S. 2.200,00 2.200,00

POZUELO DE ALARCON-ASUNCION 2.500,00 2.500,00

POZUELO DE ALARCON-N.S.  CARMEN 2.736,00 2.736,00

POZUELO DE ALARCON-STA. MªDE CANA 18.000,00 18.000,00

POZUELO-(HUMERA) Mª  MAGADALENA 700,00 700,00

POZUELO DE ALARCON-REINA  ANGELES 477,40 477,40

ROBLEDO DE CHAVELA-ASUNCIÓN N. S. 800,00 800,00

ROBLEDONDO-SAN RAMON NONNATO 12,50 12,50

SAN LORENZO DEL ESCORIAL-S LORENZO 1.606,55 360,00 1.966,55

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 22,50 22,50

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA-ESTACIÓN 35,00 35,00

TORRELODONES-ASUNCIÓN NTRA.SRA,. 2.350,00 2.350,00

TORRELODONES-S. IGNACIO DE LOYOLA 1.450,00 1.450,00

VALDEMAQUEDA-SAN LORENZO MARTIR 150,00 150,00
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VALDEMORILLO-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 900,00 900,00

VILLANUEVA DEL PARDILLO-SAN LUCAS 545,00 545,00

ZARZALEJO-SAN PEDRO APOSTOL 61,11 61,11

ZARZALEJO ESTACIÓN-ASUNCIÓN N. S. 107,06 107,06

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 66.372,10 360,00 66.732,10

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS, CUOTAS Y
SUSCRIPCIONES 160.158,43

VICARIA VIII

BAUTISMO DEL SEÑOR 5.408,00 5.408,00

BEATA ANGELA DE LA CRUZ 100,00 100,00

BEATA MARÍA ANA MOGAS 604,00 604,00

HISPANOAMERICANA DE LA MERCED 11.312,00 11.312,00

LA CENA DEL SEÑOR 1.231,27 1.231,27

MARÍA INMACULADA Y SANTA VICENTA 2.650,00 2.650,00

NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA

NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU

NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA 1.127,00 1.127,00

NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA 450,00 450,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS FUENTES

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 35.608,80 35.608,80

NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS 386,00 386,00

NUESTRA SEÑORA DE LUJAN 725,77 725,77

NUESTRA SEÑORA DE MADRID 1.639,00 1.639,00

NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR 200,00 200,00

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO 505,00 505,00

NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO 650,00 650,00

NUESTRA SEÑORA FLOR DEL CARMELO 350,00 350,00
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SAN ANTONIO - CUATRO CAMINOS 1.925,00 1.925,00

SAN ATANASIO

SAN EDUARDO

SAN ELOY 802,00 802,00

SAN ENRIQUE

SAN FEDERICO 167,00 167,00

SAN FRANCISCO DE SALES 3.102,00 3.102,00

SAN FRANCISCO JAVIER-SAN LUIS GONZAGA 616,80 616,80

SAN GABRIEL ARCANGEL

SAN GERMAN 6.000,00 6.000,00

SAN IGNACIO DE LOYOLA

SAN JUAN DE MIRASIERRA 3.264,00 3.264,00

SAN JUAN MARÍA VIANNEY

SAN MIGUEL ARCANGEL 600,00 600,00

SAN RAFAEL ARCANGEL 900,00 900,00

SAN VICTOR 1.000,00 1.000,00

SANTA MARÍA DE LA CARIDAD 2.889,00 2.889,00

SANTA MARÍA DE LA ESPERNZA 1.200,00 1.200,00

SANTA MARÍA DE LA FE 1.720,07 1.720,07

SANTA MARÍA DEL VAL 1.000,00 1.000,00

SANTA MARIA LA BLANCA (MONTECARMELO) 594,73 594,73

SANTA MARÍA LA MAYOR 150,00 150,00

SANTA MARÍA MICAELA Y SAN ENRIQUE 5.450,00 401,00 5.851,00

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

SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA 874,00 874,00

VIRGEN DEL REFUGIO Y SANTA LUCIA 500,00 500,00

TOTAL PARROQUIAS MADRID 97.701,44 401,00 98.102,44
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PARROQUIAS DE PUEBLOS

BUSTARVIEJO-PURISIMA CONCEPCION

COLMENAR VIEJO-LA ASUNCION 707,42 707,42

COLMENAR VIEJO-SAN JOSE 399,70 399,70

COLMENAR VIEJO-STA. TERESA  JESÚS 300,00 300,00

EL BOALO-SAN SEBASTIAN MARTIR 60,00 60,00

GUADALIX DE LA SIERRA-S. JUAN BAUTISTA 302,60 302,60

MANZANARES-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 250,00 250,00

MIRAFLORES-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 1.520,00 1.520,00

NAVALAFUENTE-SAN BARTOLOME 128,00 128,00

SOTO DEL REAL-INMACULADA CONCEPC.

TRES CANTOS-SANTA TERESA

TRES CANTOS-SANTA MARIA MADRE DE DIOS 1.900,00 1.900,00

VALDEMANCOS-NTRA. SRA. DEL CARMEN

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 5.567,72 5.567,72

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS, COLECTAS,
DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES 103.670,16
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VICARÍA I 106.730,62 1.656,00 156,00 108.542,62

VICARIA II 82.303,54 1.490,00 3.722,00 87.515,54

VICARIA III 44.720,05 816,00 973,00 46.509,05

VICARÍA IV 14.743,33 14.743,33

VICARÍA V 31.100,13 150,00 1.229,00 32.479,13

VICARÍA VI 30.909,53 614,00 31.523,53

VICARÍA VII 155.997,43 1.060,00 3.101,00 160.158,43

VICARÍA VIII 103.269,16 401,00 103.670,16

TOTAL VICARÍAS 569.773,79 3.516,00 10.040,00 585.141,79

RESUMEN TOTAL APORTACIONES TOTAL

TOTAL VICARIAS 585.141,79

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA 27.830,60

COLEGIOS 5.236,59

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS 16.822,23

FUNDACIONES, HOSPITALES, RESIDENCIAS, SANATORIOS 87.721,71

RELIGIOSOS/AS, CENTROS SECULARES 29.607,82

DONATIVOS 285.375,25

TOTAL 1.037.735,99
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ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA

A.C. TIBERIADES
ACCIÓN CATOLICA Parroq. SAN EMILIO 60,00 60,00

ASOCIACION INTERN. SAGRADA ORDEN MILITAR DE CONSTANTINIANA 9.500,00 9.500,00

ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA - Pozuelo

ASOCIACION PUBLICA DE LAICOS MATER ECLESIAE 4.680,00 4.680,00

COFRADIA SANTISIMO SACRAMENTO - Parroq. Nª Sª de Fatima

COFRADIA SOPETRAN

COFRADIA VIRGEN DEL PUERTO

COMUNIDAD CES D. BOSCO

CONGREGACIÓN APAREJADORES Y ARQUITECTOS 350,00 350,00

CONGREGACIÓN NATURALES ORIGINARIOS

CONGREGACIÓN MARIANA DE MATRIMONIOS ASUNCION Y SAN IGNACIO

CONGREGACION SEGLARES SAN FELIPE NERI

CONGREGACIONES MARIANAS c/ San Agustin 1.296,00 1.296,00

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

FILIACION CORDIMARIANA 1.100,00 1.100,00

FRATERNIDAD SEGLAR FRANCISCANA

GRUPO MISIONERO PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CAMINO

HERMANDADES DEL TRABAJO 544,60 544,60

HERMANDAD VIRGEN DEL CASTILLO DE VALDEMORO

HERMANDAD DEL SANTISIMO -Parroquia Asunción de Colmenar Viejo 500,00 500,00

COLECTA DONATIVO TOTAL
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LEGION DE MARIA-SENATUS DE MADRID  C/ Farmacia, 6

REAL ARCHICOFRADIA VIRGEN MADRE DEL AMOR HERMOSO 200,00 200,00

RENOVACION CARISMATICA   c/ Chisperas

TOTAL 6.720,60 21.110,00 27.830,60

COLEGIOS Y ESCUELAS

COLEGIO ARZOBISPAL - APA 185,00 185,00

COLEGIO CALASANCIO

COLEGIO CORPUS CHRISTI 310,00 310,00

COLEGIO CORAZON DE MARIA C/ Zigia, 1

COLEGIO CRISTO REY  (Avda San Luis) 300,00 300,00

COLEGIO DIVINO MAESTRO - C/ Pº de Extremadura 120,00 120,00

COLEGIO FRAY LUIS DE LEON

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 250,00 250,00

COLEGIO PATROCINIO DE SAN JOSE 431,59 431,59

COLEGIO SAGRADO CORAZON  c/ Don Pedro

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS c/ Valderribas 640,00 640,00

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

COLEGIO SAN JOSE DE CLUNY

COLECTA DONATIVO TOTAL
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COLEGIO UNION CHRETIENNE DE S. CHAUMOND

DELEGACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA

TOTAL 4.381,59 855,00 5.236,59

CENTROS-FUNDACIONES-RESIDENCIAS-SANATORIOS-HOSPITALES

CASA CONVALECIENTES FUNDACIÓN VALLEJO -Pozuelo de A.

CASA DE ORACIÓN LA CONCEPCIÓN - Navas de Riofrio

CASA RELIGIOSA NTRA. SRA. DE LOS ANGELES

FUNDACIÓN ACHA URIOSTE 8.500,00 8.500,00

FUNDACIÓN APÓSTOL SANTIAGO

FUNDACIÓN CASA DE LA FAMILIA 22.000,00 22.000,00

FUNDACIÓN ESCUELAS AVE MARÍA 3.000,00 3.000,00

FUNDACIÓN FAMILIA ALONSO 20.000,00 20.000,00

FUNDACIÓN HDAD. NTRO PADRE JESÚS GRAN PODER Y MACARENA

INSTITUCION CARIDAD  MARQUES DE LINARES 19.800,00 19.800,00

FUNDACIÓN MOLINA PADILLA

FUNDACIÓN ROMANILLOS 210,00 210,00

FUNDACIÓN VILLASANTE 6.500,00 6.500,00

FUNDACIÓN YAGÜE MARDOMINGO 5.000,00 5.000,00

GRAN RESIDENCIA PERSONAS MAYORES DE CARABANCHEL 250,00 250,00

HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 821,06 821,06

HOSPITAL DE LA PRINCESA 100,00 100,00

COLECTA DONATIVO TOTAL
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HOSPITAL DE LA VENERABLE ORDEN TERCERA c/ San Bernabé 70,00 70,00

HOSPITAL DE SAN RAFAEL

RESIDENCIA DE ANCIANOS DOCTOR GONZALEZ BUENO 400,00 400,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS DOÑA FAUSTA ELORZA

RESIDENCIA DE ANCIANOS DUQUESA TAMAMES 209,05 209,05

RESIDENCIA DE ANCIANOS MONSERRAT - BENEDICTINOS 215,00 215,00

RESIDENCIA COMUNIDAD DE MADRID - Colmenar Viejo 176,60 176,60

RESIDENCIA GERIATRICA NTRA. SRA. DE LOS ANGELES

RESIDENCIA HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS c/ Lagasca 200,00 200,00

RESIDENCIA MARGARITA NASEAU

RESIDENCIA MAYORES NTRA. SRA. DEL CARMEN - CANTOBLANCO

RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL PILAR

RESIDENCIA VIRGEN DEL PILAR  C/ Velazquez 270,00 270,00

SANATORIO DEL ROSARIO

TOTAL 2.711,71 85.010,00 87.721,71

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS, SANTUARIOS

AGUSTINOS RECOLETOS - Pº de la Habana

AVE MARIA C/ Dr. Cortezo

BARAJAS - AEROPUERTO 195,00 195,00

BENDICTINAS  C/ San Roque

CARMELITAS DE LA CARIDAD C/ General Ricardos

COLECTA DONATIVO TOTAL
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CARMELITAS DESCALZAS c/ Ponzano, 79 1.275,00 1.275,00

CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS c/ Montesa

CATEDRAL DE LA ALMUDENZ c/ Bailen 1.500,00 1.500,00

CLUB DE CAMPO -  Ctra de Castilla

CORPUS CHRISTI - Plaza Conde Miranda

DE LA INMACULADA Y SAN PASCUAL c/ Pº Recoletos, 11 930,00 930,00

DESCALZAS REALES  - Plaza de las Descalzas 500,00 500,00

ERMITA DE SAN ISIDRO

ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN c/ Cervantes

ESPIRITU SANTO C.S.I.C. c/ Serrano 616,00 616,00

LA ENCARNACION - Plaza de la Encarnación 200,00 200,00

MADRES CARMELITAS DE Nª. Sª DE LAS MARAVILLAS
 c/ Principe Verg. 320,00 320,00

MONASTERIO DE LA VISITACION (1º) - c/ Santa Engracia 400,00 400,00

MONASTERIO DE LA VISITACION (2º) - c/ San Bernardo 80,00 80,00

MONASTERIO DE LA VISITACION (3º) - Pº S. Francisco de Sales 350,00 350,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ  c/ Dr. Esquerdo 425,00 425,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS PELIGROS c/ Joaquin Costa

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES c/ Fortuny 301,15 369,00 670,15

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Y SAN JUSTINO 500,50 500,50

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT c/ San Bernardo, 79 305,00 305,00

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE c/ General Aranaz 1.242,56 1.242,56

COLECTA DONATIVO TOTAL
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ORDEN JERONIMA - Autovia de Colmenar Km 17 400,00 400,00

PERSONAL DE HABLA ALEMANA c/ Avda. de Burgos 206,66 206,66

PERSONAL DE HABLA FRANCESA SAN LUIS c/ Lagasca

PERSONAL DE HABLA INGLESA c/ Avda. de Alfonso XIII 335,00 335,00

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

PERSONAL SANTA MARIA DEL SILENCIO (SORDOMUDOS)

PONTIFICIA DE SAN MIGUEL C/ San Justo 800,00 800,00

REAL ORATORIO DEL CABALLERO DE GRACIA c/ Caballero de Gracia 750,00 750,00

RELIGIOSAS CONCEPCIONSITAS  c/ Toledo, 52

RELIGIOSAS FRANCISCANAS CONCEPCIONSITAS  c/Blasco de Garay

SAN ANTON c/ Hortaleza

SAN ANTONIO DE LOS ALEMANES c/ Corredera Baja 167,86 167,86

SAN FELIPE NERI c/ Antonio Arias 600,00 600,00

SAN FERNANDO - PADRES BLANCOS C/ Menorca

SAN FRANCISCO EL GRANDE c/ San Buenaventura

SAN ILDEFONSO  c/ Lope de Vega 376,00 376,00

SAN JOSE DE LA MONTAÑA c/ Fernandez de la Hoz 1.432,50 1.432,50

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 600,00 573,00 1.173,00

VIRGEN DEL PUERTO  Paseo Virgen del Puerto 102,00 102,00

COLECTA DONATIVO TOTAL
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PUEBLOS

CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS  - Las Rozas

SAGRADOS CORAZONES - El Escorial 970,00 970,00

TOTAL 15.880,23 942,00 16.822,23

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

ALIANZA EN JESÚS POR MARÍA c/ Cardenal Cisneros

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

COLECTA DONATIVO TOTAL
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AUXILIARES PARROQUIALES DE CRISTO SACERDOTE

BENEDICTINAS - c/ Guadalajara 300,00 300,00

BENEDICTINAS - c/ San Roque 320,00 320,00

BENEDICTINAS MISIONERAS

CAPUCHINAS

CARMELITAS DE LA ANTIGUA OBSERVANZA (N.S.MARAVIL -
C/ Principe Verg 500,00 500,00

CARMELITAS DE LA ANTIGUA OBSERVANZA (PUERTO RICO) 193,14 193,14

CARMELITAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

CARMELITAS DESCALZAS DE STA ANA Y SAN JOSE
C/ Gral Aranaz, 58 760,84 60,00 820,84

CARMELITAS DESCALZAS de AS. Lorenzo del Escorial

CARMELITAS MISIONERAS

CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS

CARMELITAS TERESAS DESAN JOSÉ

CELADORAS DEL CULTO EUCARÍSITCO 500,00 500,00

CELADORAS DEL REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS

CISTERCIENSES BERNARDAS

CISTERCIENSES CALATRAVAS  - (Moralzarzal) 650,00 650,00

CLARISAS  C/ Clarisas, 2 91,00 91,00

CLARISAS FRANCISCANAS - Monast.- de Bretonera - Belorado 3.150,00 3.150,00

COMENDADORAS DE SANTIAGO 500,00 500,00

COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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) 670,00 670,00

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

CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS CORAZONES

CONGRAGACIÓN ROMANA DE SANTO DOMINGO

COOPERADORAS DE BETANIA

COOPERADORAS DE LA FAMILIA 1.000,00 1.000,00

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

COLECTA DONATIVO TOTAL
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DOMINICAS MISIONERAS  (El Escorial) 100,00 100,00

DIOMINICAS MISIONERAS DE LA SAGRADA FAMILIA

DOMINICAS OBLATAS DE JESÚS

DOMINICAS SIERVAS DEL CENÁCULO

ESCLAVAS DE CRISTO REY - Curia General  - Burlada Navarra 1.200,00 1.200,00

ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA (DIVINA INFANTITA)

ESCLAVAS DE LA STMA EUCARISTIA MADRE DE DIOS

ESCLAVAS DE LA VIRGEN DOLOROSA

ESCLAVAS DE MARÍA INMACULADA

ESCLAVAS DEL AMOR MISERICORDIOSO

ESCLAVAS DEL CORAZÓN DE JESÚS (ARGENTINAS)

ESCLAVAS DEL DIVINO CORAZÓN (CONCEP. CARD SPIN)

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

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

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

FILIACIÓN CORDIMARIANA

FILIACIÓN CORDIMARIANA - Centro la Fragua

FILIPENSES HIJAS DE Mª DE LOS DOLORES (FILIPENSES)

FILIPENSES MISIONERAS DE EMSEÑANZA

FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN c/Mejico

FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN c/Peñasca

FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES 300,00 300,00

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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 970,00 970,00

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 500,00 500,00

HERMANAS CARMELITAS DESCALZAS C/GRAL ARANAZ

HERMANAS CARIDAD Nª Sª MERCEDES (MERCEDARIAS)

HERMANAS CARIDAD S.VICENTE PAUL (MALLORQUINAS)

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

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-Cirujia

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-Maternidad

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA- Poveda(C.Villalba) 350,00 350,00

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

COLECTA DONATIVO TOTAL
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HERMANAS DE LA PROVIDENCIA DE GAP

HERMANAS CARIDAD Nª Sª MERCEDES (MERCEDARIAS)

HERMANAS DE LA SANTISIMA TRINIDAD (TRINITARIAS) -Arturo Soria100,00 100,00

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. SGD.CZN DE JESÚS -Comunidad y Resd. Mayores 650,76 650,76

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

COLECTA DONATIVO TOTAL



6 2

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

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) 200,00 200,00

HIJAS DE MARÍA INMACULADA (MARINISTAS )

HIJAS DE MARÍA MADRE DE LA IGLESIA

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)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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HIJAS DE STA MARIA DIVINA PROVIDENCIA (GUANELINAS)

HIJAS DE SANTA MARIA DEL CORAZON DE JESÚS

HIJAS DEL CORAZÓN DE MARÍA 150,00 150,00

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

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

INSTRUCCIÓN CARITATIVA ST. NIÑO JESÚS (DAMAS NEG)

JERÓNIMAS DE LA ADORACIÓN c/ Autov. Colmenar 400,00 400,00

JESÚS MARÍA

JOSEFINAS SANTÍSIMA TRINIDAD (JOSEFINAS TRINITARIAS

MADRE DE LOS DESAMPARADOS Y SAN JOSÉ MONTAÑA

MARÍA REPARADORA (REPARADORAS) C/ TORIJA, 12

MARÍA TERESA SIERVAS DE JESUCRISTO

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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 100,00 100,00

MISIONERAS DE CRISTO JESÚS

MISIONERAS DE CRISTO SACERDOTE (Las Rozas)

MISIONERAS DE JESÚS MARÍA Y JOSÉ

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 350,00 600,00 950,00

MISIONERAS DE MARÍA MEDIADORA

MISIONERAS DE NTRA. SRA. AFRICA (HNAS BLANCAS)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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)

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 500,00 500,00

MISIONERAS ESCLAVAS  INMACULADO CORAZÓN MARÍA
c/ Zigia 585,00 585,00

MISIONERAS ESCLAVAS  INMACULADO CORAZÓN MARÍA c/ Napoles

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

COLECTA DONATIVO TOTAL
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MONJAS ORDEN DE LA MERCED -MERCEDARIAS

MONJAS JERÓNIMAS

NUESTRA SRA. CARIDAD BUEN PASTOR (BUEN PASTOR)

NUESTRA SRA DE LA COMPASIÓN 150,00 150,00

NUESTRA SRA.INMCDA CONCP. CASTRES-HNAS AZULES

NUESTRA SRA. DE SIÓN

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE C/ Gral Aranaz 475,00 475,00

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR - OBLATAS C/PROV.

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR - OBLATAS c/ Cartagena 200,00 200,00

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 50,00 600,00 650,00

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) El Pard

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) Las Rozas 200,00 200,00

ORDEN NUESTRA SEÑORA MERCED -MERCEDARIAS

ORDEN JERONIMA (MONAST. CONCEPCIÓN JERONIMA)Ctra.Colmenar

PÍA DISCÍPULAS HIJAS S. PABLO (PAULINAS)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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PÍAS DISCÍPULAS DEL DIVINO MAESTRO

PÍAS MADRES DE LOS NEGROS (MISION CAMBONIANAS)

PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

PRESENTACIÓN DE MARÍA (FRANCESAS)

PRESENTACIONISTAS PARROQUIALES ADORADORAS

PUREZA DE MARÍA SANTÍSIMA

REDENTORISTAS c/ Madre Celeste 200,00 200,00

RELIGIOSAS DE LA CRUZ DEL SGD CZON JESÚS c/Amado

RELIGIOSAS DE LA CRUZ DEL SGD CZON JESÚS (Robledo Chavela) 250,00 250,00

RELIGIOSAS DE LA PASIÓN  JESUCRISTO (PASIONISTAS)

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA (SERV. DOMESTICO) C/ Ponzano 500,00 500,00

RELIGIOSAS Mª INMACULADA MISIONERAS CLARETIANAS

RELIGIOSAS SIERVAS DE MARÍA (SERVITAS) 327,08 327,08

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

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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 1.600,00 1.600,00

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

SIERVAS DE SAN JOSÉ

SIERVAS DEL EVANGELIO 150,00 150,00

SIERVAS DEL SANTÍSIMO Y DE LA CARIDAD

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE (San Juan de Avila

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE (San Justo)

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE (Bravo Murillo)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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TEATINAS INMACULADA CONCEPCIÓN

TERCIARIAS TRINITARIAS (TRINITARIAS DE MALLORCA)

TRINITARIAS DESCALZAS c/ Lope de Vega 824,00 824,00

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)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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CONGREGACIÓN ESP.STO. INMAC. CZON Mª (M.ESPIRITANOS)

CONGRAGACIÓN SMO.REDENTOR (REDENTORISTAS)

CONGREGACIÓN STMO SACRAMENTO (SACRAMENTINOS)

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

COLECTA DONATIVO TOTAL
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LEGIONARIOS DE CRISTO 50,00 50,00

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

MISIONEROS HJOS INMC CZON Mª (CLARETIANOS)-
Colmenar Viejo 1.331,00 1.331,00

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  C/ Arturo Soria550,00 550,00

ORDEN BIENVENT.VIRGEN  Mª MERCED (MERCEDARIOS)

ORDEN SANTÍSIMA TRINIDAD (TRINITARIOS)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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) 500,00 500,00

ORDEN DESCALZOS N S. MERCED (MERCEDARIOS DESC

ORDEN FRANCISCANA (FRANCISCANOS)

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS

ORDEN SIERVOS DE MARÍA (SERVITAS)

PADRES DE LOS SAGRADOS CORAZONES

PEQUEÑA OBRA  DIVINA PROVIDENCIA (ORIONISTAS)

PÍA SDAD SAN FCO. JAVIER (MISIONEROS JAVERIANOS)

SACERDOTES SGRO CZON JESÚS (P. REPARADORES)

SIERVOS DE JESÚS

SIERVOS DE LA CARIDAD (GUANELIANOS)

SOCIEDAD DE MARÍA (MARIANISTAS)

SOCIEDAD DE MARÍA (PADRES MARISTAS)

SOCIEDAD DE MISIONES AFRICANAS

SOCIEDAD S. FRANCISCO DE SALES (SALESIANOS)

SOCIEDAD SAN PABLO (PAULINOS)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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SOCIEDAD DIVINO SALVADOR (P. SALVATORIANOS)

SOCIEDAD VERBO DIVINO (M. VERBO DIVINO)

TERCIARIOS CAPUCHINOS N.S. DOLORES (AMIGONIANOS

TOTAL 11.104,92 18.502,90 29.607,82

COLECTA DONATIVO TOTAL
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

DEFUNCIONES

· El día 25 de diciembre de 2009 falleció en Alcalá de Henares, D. José
ALUMBREROS BELLÓN, padre del Rvdo. D. Andrés María ALUMBREROS
MENCHÉN, sacerdote diocesano, Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción de Meco.

· El día 2 de enero de 2010 falleció Sor Filomena González Larrea, religiosa
en el Monasterio de Dominicas de la Inmaculada Concepción en Loeches, nació en
Madrid el 10 de octubre de 1921, ingresó en la Comunidad en mayo de 1947 e
hizo su profesión solemne el 12 de noviembre de 1951. En al Comunidad fue Priora
y Maestra de Novicia.

· El día 19 de enero de 2010 falleció Sor Josefina Díez Ballesteros, religiosa
en el Monasterio de Dominicas de Santa Catalina de Siena en Alcalá de Henares,
nació en Cantimpalo (Segovia) el 27 de agosto de 1923, ingresó en la Comunidad
de Alcalá procedente de la Comunidad de MM. Dominicas de Loeches. En al
Comunidad de Alcalá fue tornera y ropera.

· El día 4 de enero de 2010 falleció en la Comunidad de los PP. Jesuitas
en Alcalá de Henares el Rvdo. P. Miguel Cuervo Valseca (S.J.), nació el 22 de
noviembre de 1922 en La Coruña, ingreso en el Noviciado de la Compañía de
Jesús el 9 de septiembre de 1949, fue ordenado sacerdote en Madrid el 15 de
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julio de 1960. Licenciado en Derecho. Trabajo en la Diócesis de Alcalá de
Henares:

- 1973-1979 Encargado de la Parroquia de Santo Tomás Apóstol en
Valverde del Alcalá

- 15/10/1979-01/09/1993, Administrador Parroquia de la Parroquia de
San Pedro Apóstol de Olmeda de la Fuentes

- 15/10/1977-01/10/1993 Administrador Parroquial de la Asunción de
Ntra. Sra. de Pezuela de la Torres

- 01/11/1984-15/07/1985 Encargado de la Parroquia de Santo Tomás
Apóstol en Valverde del Alcalá y Encargado de la Parroquia de Santo Domingo de
Silos en Corpa.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
ENERO 2010

1. Viernes
OCTAVA DE NAVIDAD:
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
“Jornada por la Paz”: Jornada mundial (pontificia). Celebración de la liturgia

del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de
los Fieles.

* A las 21:30 h. en la Iglesia de San Felipe Neri de Alcalá de Henares Vigilia
de Jóvenes.

2. Sábado
San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, obispos y doctores

* A las 18:00 h. en el Centro Neocatecumenal Diocesano de Madrid reunión de
evaluación de la Eucaristía del 27 de diciembre en la Plaza de Lima de Madrid.

3. Domingo
II DESPUÉS DE NAVIDAD
Santísimo Nombre de Jesús
* A las 10:30 h. Santa Misa, televisada por TVE-2, en San Juan Evangelista

de Torrejón de Ardoz.
4. Lunes
Santos Hermes y Cayo, mártires
* Eucaristía en el Convento de las Clarisas de Cocentaina.
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5. Martes
Santa Genoveva Torres Morales, virgen
* Eucaristía en la Parroquia de Santa María de Cocentaina.
6. Miércoles
EPIFANÍA DEL SEÑOR C
“Colecta del catequista nativo” (pontificia: OO.MM.PP.) y “Colecta del

IEME” (de la CEE; optativa). Celebración de la liturgia del día; monición justifica-
tiva de la colecta y colecta.

* Eucaristía en la Parroquia de Santa María de Cocentaina.
7. Jueves
San Raimundo de Peñafort, presbítero
* A las 17:00 h. funeral en la Santa e Insigne Catedral-Magistral por el

padre del Rvdo. Andrés María Alumbreros Menchén.
8. Viernes
San Apolinar
* A las 11:00 h. despacho asuntos de la Curia.
9. Sábado
San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir
* A las 12:00 h. Toma de posesión del nuevo obispo de San Sebastián

Mons. José Ignacio Munilla Aguirre.
* A las 20:30 h. confirmaciones en la parroquia Santa María, de Alcalá de

Henares.
10. Domingo
EL BAUTISMO DEL SEÑOR
* Por la tarde Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia

Episcopal Española en la Casa de Ejercicios de Ntra. Sra. de los Reyes y San
Ignacio en Monte Alina (Pozuelo de Alarcón – Madrid).

11. Lunes
San Higinio, papa

TIEMPO ORDINARIO C (1ª parte)
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal.

12. Martes
San Arcadio, mártir.
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal.
13. Miércoles
San Hilario, obispo y doctor.
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* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal.
* A las 12:00 h. en Madrid reunión en la Consejería de Obras.
14. Jueves
San Potito, mártir
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal.
15. Viernes
Santa Secundina, virgen y mártir
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal.
16. Sábado
San Fulgencio, obispo
* Por la mañana inauguración del curso académico de la extensión del Pon-

tificio Instituto Juan Pablo II en la Diócesis de Alcalá de Henares: a las 10:30 h.
Acto académico en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal y a las 12:00 h. Santa
Misa en la Capilla de la Inmaculada.

* A las 16:30 h. retiro diocesano en el Palacio Arzobispal.
17. Domingo
II DEL TIEMPO ORDINARIO C
“Jornada Mundial de las Migraciones” (pontificia): Celebración de la liturgia

del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de
los Fieles. Puede celebrarse la Misa “Por los Emigrantes y Exiliados”, por mandato
o con permiso del ordinario del lugar (cf. OGMR, 332).
San Antonio, Abad

* A las 18:00 h. en la parroquia la Purificación de Ntra. Sra. de San Fernan-
do de Henares charla a los Carismáticos: “Jesús Salvador”.

18. Lunes
Santos mártires Suceso, Pablo y Lucio, obispos
Del 18-25 “Octavario de Oración por la Unidad de los cristianos” (mundial

y pontificio). El domingo que cae dentro del Octavario se puede celebrar la “Misa
por la Unidad de los cristianos”, con las lecturas del domingo.

* A las 13:45 h. visita y comida fraterna en el centro del Opus Dei de Alcalá
de Henares.

* A las 20:00 h. Eucaristía en la Capilla del Hospital Antezano de Alcalá de
Henares.

19. Martes
San Germánico, mártir
* A las 10:30 h. Jornada con los sacerdotes en Ekumene: Reflexión sobre

Teología del Sacerdocio.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
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20. Miércoles
Santos Fructuoso, obispo, Eulogio y Augurio mártires; Fabián, papa y

Sebastián, mártires
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Santa Misa en la Parroquia de San Cristóbal de Alalpardo.
21. Jueves
Santa Inés, virgen y mártir
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros, con la Conferencia: “¿Para qué tantas luces? Via-
je al origen del universo”.

22. Viernes
San Vicente, diácono y mártir
* A las 11:00 h. Santa Misa en Santa María de Alcalá con ocasión del

patrono de la Facultad de Derecho de la Universidad Cisneriana: San Raimundo de
Peñafort, presbítero.

* A las 12:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con periodistas con oca-
sión de la celebración de San Francisco de Sales, obispo y doctor, patrono de los
periodistas.

* A las 19:30 h. en la Santa e Insigne Iglesia Catedral- Magistral Misa por el
quinto centenario de las Constituciones del Colegio de San Ildefonso (Universidad
Cisneriana de Alcalá de Henares).

23. Sábado
San Ildefonso, obispo
* A las 10:30 h. oración de inicio de las clases en la extensión complutense

del Pontificio Instituto Juan Pablo II.
* A las 11:00 h. ordenación sacerdotal en la Santa e Insigne Catedral-Ma-

gistral de Alcalá de Henares.
* A las 17:00 h. visita a un sacerdote enfermo.
* A las 18:00 h. Celebración Ecuménica en la Santa e Insigne Catedral-

Magistral.
24. Domingo
III DEL TIEMPO ORDINARIO C
“Jornada (y Colecta) de la Infancia Misionera” (mundial y pontificia:

OO.MM.PP.). Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada
y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles; y colecta

San Francisco de Sales, obispo y doctor
* A las 10:45 h. Santa Misa en el Patronato San José de las HH. Mercedarias

de la Caridad.
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* A las 13:00 h. Eucaristía en la Parroquia de La Inmaculada Concepción
de Valdeolmos.

25. Lunes
LA CONVERSIÓN DEL APÓSTOL SAN PABLO
* Todo el día en Becerril de la Sierra Ejercicios Espirituales para

sacerdotes.
26. Martes
San Timoteo y San Tito, obispos
* 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”.
27. Miércoles
Santa Águeda de Merici, virgen y San Enrique de Ossó, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
28. Jueves
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor
* Por la mañana en la Facultad de San Dámaso en Madrid festividad de

Santo Tomás de Aquino: Conferencia y Santa Misa.
29. Viernes
Santos mártires Sarbelio, presbítero y su hermana Bebaia
30. Sábado
San Matías, obispo
31. Domingo
IV DEL TIEMPO ORDINARIO C
San Juan Bosco, presbítero
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SR. OBISPO

CONTRA EL HAMBRE, DEFIENDE LA TIERRA

Manos Unidas - 2010

Diócesis de Getafe

Queridos hermanos y amigos:

El próximo día 14 de febrero celebraremos la Jornada Nacional de Manos
Unidas, que irá precedida, dos días antes,  por el Día del Ayuno Voluntario. Son
dos fechas que hemos de tener muy presentes en nuestros calendarios personales y
en el calendario de todas las Comunidades Cristianas: dos fechas que despiertan
nuestra conciencia dormida, nos recuerdan año tras año el drama del hambre en el
mundo y nos invitan, no solo a la generosidad de nuestra ayuda económica para la
financiación de proyectos de desarrollo, sino, sobre todo, a un cambio de mentali-
dad y a una verdadera conversión del corazón.

La única manera de poder conseguir ese modo nuevo de ver las cosas es
promoviendo una educación por medio de la cual, todos nosotros y especialmente
las nuevas generaciones, vayamos comprendiendo, como nos recuerda el Papa
en Cáritas in veritate, que el ser humano está hecho para el don y para la
gratuidad (cf CV, 34). Esto sólo podrá ser percibido si el hombre se abre a una
visión trascendente de la vida y llega a descubrir que su propia existencia es
fruto del Amor divino. La comunidad humana nunca podrá ser, con sus propias
fuerzas, una comunidad plenamente fraterna ni podrá aspirar a superar las fron-
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teras del subdesarrollo y de las irritantes diferencias que vivimos, si no pone su
mirada en Aquel de quien procede todos don. Tenemos que llegar a comprender
que  la comunión fraterna más allá de toda división, nace de la Palabra de Dios–
Amor que nos convoca para hacer de la humanidad una sola familia en la que sea
posible la lógica del don y de la gratuidad. Esto lo tienen muy claro en Manos
Unidas. Su visión, cuyo fundamento es el Evangelio y la Doctrina social de la Igle-
sia, es que cada persona, hombre y mujer, en virtud de su dignidad e igualdad
fundamental, sea capaz de ser por sí misma agente responsable de su mejora mate-
rial, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual, como hijo de Dios, y goce
de una vida digna.

Manos Unidas está empeñada en muy importantes tareas, pero la más im-
portante de todas es la que se refiere a su labor educativa. Y esa labor no se reduce
a dos fechas, es tarea de toda la vida. Sustentando el trabajo de Manos Unidas hay
unos valores, que brotan del encuentro con Jesucristo y que tienen como eje princi-
pal  y como fundamento de todo proyecto social la dignidad de la persona humana,
la garantía de los derechos humanos  y el bien común. En estos valores hemos de
empeñarnos -padres, educadores y catequistas- promoviendo una educación com-
pleta de la persona. Una educación que no caiga en las redes del individualismo
egoísta y que ayude a superar una visión de la vida puramente hedonista y
consumista. Una educación que despierte las mejores energías del ser humano,
a partir de su vocación fundamental que no es otra que su vocación al amor.
Tenemos que enseñar a los jóvenes los auténticos caminos del amor, los cami-
nos que favorezcan el encuentro entre personas y culturas. Tenemos que fo-
mentar el voluntariado como expresión de una cultura del servicio, frente a una
cultura de la competitividad. Tenemos que promover formas de vida más auste-
ras, frente al despilfarro, para compartir nuestros bienes con los que carecen de lo
más necesario. Tenemos que ser promotores de una cultura de la vida y de la paz
construida sobre el diálogo, la reconciliación, la amistad y la defensa de la vida
desde su concepción hasta su muerte natural. Tenemos que educar en una libertad
que tenga como fundamento el amor y la verdad. Estos son los caminos de Manos
Unidas. Esos son los caminos de la Iglesia. Por esos caminos encontraremos la
felicidad más plena, sin ceder nunca al relativismo, que vacía de contenido la educa-
ción y la  empobrece de tal manera  que hace a las personas  incapaces de lograr su
plena realización humana.

A la vez que agradezco, de todo corazón, el espléndido trabajo del equipo
directivo diocesano y de sus muchos colaboradores, animo a todos a participar
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activamente en esta próxima Jornada de Manos Unidas y os invito a colaborar
durante todo el año como voluntarios y a promover en vuestros ambientes familia-
res, profesionales y culturales los valores que hagan posible el pleno desarrollo de
las personas y de los pueblos.

Con mi bendición y afecto:

† Joaquín López de Andujar
   Obispo de Getafe

Getafe, 1 de Diciembre de 2009



8 6

NOMBRAMIENTOS

D. Pablo Fernández-Martos Montero, Consiliario Diocesano del Sec-
tor Jóvenes, de la Acción Católica General, el 1 de octubre de 2009.

D. Joseba Koldobika Alzola Ramos, Vicario Parroquial de San Juan de
Mata, en Alcorcón, el 1 de enero de 2010.

D. Carlos Díaz Azarola, Rector del Seminario Diocesano de Getafe,
Nuestra Señora de los Apóstoles, el de 24 enero de 2010,  Fiesta de San Francisco
de Sales.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

D. Pablo Moreno Marcos, padre del sacerdote diocesano, Francisco
Moreno, Vicario Parroquial en Santa María la Blanca, en Alcorcón, falleció, en
Leganés, el 12 de enero, en este Año Sacerdotal de 2010,  a los 70 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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INFORMACIONES

INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA ADORACIÓN EUCARÍSTICA
PERPETUA EN GETAFE

El lunes 25 de enero de 2010, en la Catedral de la Magdalena, el  Obispo
Diocesano, D. Joaquín Mª, presidió la ceremonia de inauguración de la primera
Adoración Eucarística Perpetua (AEP) en la Diócesis de Getafe.

 En la homilía nuestro Pastor explicó los efectos transformadores que la
recepción y la adoración del Santísimo tiene en los fieles: nos hace uno con Él, nos
hace cuerpo de la Iglesia, nos hace alimento para el mundo.

Después de la  Santa Misa tuvo lugar la procesión con el Santísimo por las
calles céntricas de Getafe, hasta llegar al Hospitalillo de San José, capilla que alber-
gará permanentemente la adoración del Santísimo.
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AÑO SACERDOTAL

El Seminario de Nuestra Señora de los Apóstoles invita a los fieles
diocesanos  a la «Oración sacerdotal» que realiza cada jueves ante el Santísimo
en la Ermita del Cerro de los Ángeles de 20:00h a 21:30h. También pueden venir
los sábados a celebrar la Eucaristía con los seminaristas y conocer de primera mano
el Seminario de la Diócesis.

Para más información: D. Gabriel 649 731 406.
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Iglesia Universal

1. Con ocasión del comienzo del Año Nuevo, quisiera dirigir mis más fer-
vientes deseos de paz a todas las comunidades cristianas, a los responsables de las
Naciones, a los hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo. El tema
que he elegido para esta XLIII Jornada Mundial de la Paz es: Si quieres promover
la paz, protege la creación. El respeto a lo que ha sido creado tiene gran importan-
cia, puesto que «la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de
Dios»[1], y su salvaguardia se ha hecho hoy esencial para la convivencia pacífica de
la humanidad. En efecto, aunque es cierto que, a causa de la crueldad del hombre
con el hombre, hay muchas amenazas a la paz y al auténtico desarrollo humano

MENSAJE DE SU SANTIDAD
BENEDICTO XVI

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
XLIII JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

1 DE ENERO DE 2010

SI QUIERES PROMOVER LA PAZ,
PROTEGE LA CREACIÓN

[1] Catecismo de la Iglesia Católica, 198.

ROMANO PONTÍFICE
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integral —guerras, conflictos internacionales y regionales, atentados terroristas y
violaciones de los derechos humanos—, no son menos preocupantes los peligros
causados por el descuido, e incluso por el abuso que se hace de la tierra y de los
bienes naturales que Dios nos ha dado. Por este motivo, es indispensable que la
humanidad renueve y refuerce «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»[2].

2. En la Encíclica Caritas in veritate he subrayado que el desarrollo humano
integral está estrechamente relacionado con los deberes que se derivan de la rela-
ción del hombre con el entorno natural, considerado como un don de Dios para
todos, cuyo uso comporta una responsabilidad común respecto a toda la humani-
dad, especialmente a los pobres y a las generaciones futuras. He señalado, además,
que cuando se considera a la naturaleza, y al ser humano en primer lugar, simple-
mente como fruto del azar o del determinismo evolutivo, se corre el riesgo de que
disminuya en las personas la conciencia de la responsabilidad[3]. En cambio, valo-
rar la creación como un don de Dios a la humanidad nos ayuda a comprender la
vocación y el valor del hombre. En efecto, podemos proclamar llenos de asombro
con el Salmista: «Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estre-
llas que has creado, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano,
para darle poder?» (Sal 8,4-5). Contemplar la belleza de la creación es un estímulo
para reconocer el amor del Creador, ese amor que «mueve el sol y las demás
estrellas»[4].

3. Hace veinte años, al dedicar el Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz
al tema Paz con Dios creador, paz con toda la creación, el Papa Juan Pablo II llamó
la atención sobre la relación que nosotros, como criaturas de Dios, tenemos con el
universo que nos circunda. «En nuestros días aumenta cada vez más la convicción
—escribía— de que la paz mundial está amenazada, también [...] por la falta del
debido respeto a la naturaleza», añadiendo que la conciencia ecológica «no debe
ser obstaculizada, sino más bien favorecida, de manera que se desarrolle y madure
encontrando una adecuada expresión en programas e iniciativas concretas»[5].
También otros Predecesores míos habían hecho referencia anteriormente a la rela-

[2] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2008, 7.
[3] Cf. n. 48.
[4] Dante Alighieri, Divina Comedia, Paraíso, XXXIII,145.
[5] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, 1.
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ción entre el hombre y el medio ambiente. Pablo VI, por ejemplo, con ocasión del
octogésimo aniversario de la Encíclica Rerum Novarum de León XIII, en 1971,
señaló que «debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, [el hombre]
corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación». Y añadió
también que, en este caso, «no sólo el ambiente físico constituye una amenaza per-
manente: contaminaciones y desechos, nuevas enfermedades, poder destructor
absoluto; es el propio consorcio humano el que el hombre no domina ya, creando
de esta manera para el mañana un ambiente que podría resultarle intolerable. Pro-
blema social de envergadura que incumbe a la familia humana toda entera»[6].

4. Sin entrar en la cuestión de soluciones técnicas específicas, la Iglesia,
«experta en humanidad», se preocupa de llamar la atención con energía sobre la
relación entre el Creador, el ser humano y la creación. En 1990, Juan Pablo II habló
de «crisis ecológica» y, destacando que ésta tiene un carácter predominantemente
ético, hizo notar «la urgente necesidad moral de una nueva solidaridad»[7]. Este
llamamiento se hace hoy todavía más apremiante ante las crecientes manifestacio-
nes de una crisis, que sería irresponsable no tomar en seria consideración. ¿Cómo
permanecer indiferentes ante los problemas que se derivan de fenómenos como el
cambio climático, la desertificación, el deterioro y la pérdida de productividad de
amplias zonas agrícolas, la contaminación de los ríos y de las capas acuíferas, la
pérdida de la biodiversidad, el aumento de sucesos naturales extremos, la
deforestación de las áreas ecuatoriales y tropicales? ¿Cómo descuidar el creciente
fenómeno de los llamados «prófugos ambientales», personas que deben abandonar
el ambiente en que viven —y con frecuencia también sus bienes— a causa de su
deterioro, para afrontar los peligros y las incógnitas de un desplazamiento forzado?
¿Cómo no reaccionar ante los conflictos actuales, y ante otros potenciales, relacio-
nados con el acceso a los recursos naturales? Todas éstas son cuestiones que tienen
una repercusión profunda en el ejercicio de los derechos humanos como, por ejem-
plo, el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud y al desarrollo.

5. No obstante, se ha de tener en cuenta que no se puede valorar la crisis
ecológica separándola de las cuestiones ligadas a ella, ya que está estrechamente
vinculada al concepto mismo de desarrollo y a la visión del hombre y su relación
con sus semejantes y la creación. Por tanto, resulta sensato hacer una revisión pro-
funda y con visión de futuro del modelo de desarrollo, reflexionando además sobre

[6] Carta ap. Octogesima adveniens, 21.
[7] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990 1990, 10.
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el sentido de la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones.
Lo exige el estado de salud ecológica del planeta; lo requiere también, y sobre
todo, la crisis cultural y moral del hombre, cuyos síntomas son patentes desde hace
tiempo en todas las partes del mundo.[8] La humanidad necesita una profunda
renovación cultural; necesita redescubrir esos valores que constituyen el fundamen-
to sólido sobre el cual construir un futuro mejor para todos. Las situaciones de crisis
por las que está actualmente atravesando —ya sean de carácter económico,
alimentario, ambiental o social— son también, en el fondo, crisis morales relaciona-
das entre sí. Éstas obligan a replantear el camino común de los hombres. Obligan,
en particular, a un modo de vivir caracterizado por la sobriedad y la solidaridad,
con nuevas reglas y formas de compromiso, apoyándose con confianza y valentía
en las experiencias positivas que ya se han realizado y rechazando con decisión las
negativas. Sólo de este modo la crisis actual se convierte en ocasión de discerni-
miento y de nuevas proyecciones.

6. ¿Acaso no es cierto que en el origen de lo que, en sentido cósmico,
llamamos «naturaleza», hay «un designio de amor y de verdad»? El mundo «no es
producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar [...]. Procede
de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser,
de su sabiduría y de su bondad»[9]. El Libro del Génesis nos remite en sus primeras
páginas al proyecto sapiente del cosmos, fruto del pensamiento de Dios, en cuya
cima se sitúan el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza del Creador
para «llenar la tierra» y «dominarla» como «administradores» de Dios mismo (cf.
Gn 1,28). La armonía entre el Creador, la humanidad y la creación que describe la
Sagrada Escritura, se ha roto por el pecado de Adán y Eva, del hombre y la mujer,
que pretendieron ponerse en el lugar de Dios, negándose a reconocerse criaturas
suyas. La consecuencia es que se ha distorsionado también el encargo de «domi-
nar» la tierra, de «cultivarla y guardarla», y así surgió un conflicto entre ellos y el
resto de la creación (cf. Gn 3,17-19). El ser humano se ha dejado dominar por el
egoísmo, perdiendo el sentido del mandato de Dios, y en su relación con la creación
se ha comportado como explotador, queriendo ejercer sobre ella un dominio abso-
luto. Pero el verdadero sentido del mandato original de Dios, perfectamente claro
en el Libro del Génesis, no consistía en una simple concesión de autoridad, sino más
bien en una llamada a la responsabilidad. Por lo demás, la sabiduría de los antiguos
reconocía que la naturaleza no está a nuestra disposición como si fuera un «montón

[8] Cf. Carta enc. Caritas in veritate, 32.
[9] Catecismo de la Iglesia Católica, 295.
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de desechos esparcidos al azar»[10], mientras que la Revelación bíblica nos ha
hecho comprender que la naturaleza es un don del Creador, el cual ha inscrito en
ella su orden intrínseco para que el hombre pueda descubrir en él las orientaciones
necesarias para «cultivarla y guardarla» (cf. Gn 2,15)[11]. Todo lo que existe per-
tenece a Dios, que lo ha confiado a los hombres, pero no para que dispongan
arbitrariamente de ello. Por el contrario, cuando el hombre, en vez de desempeñar
su papel de colaborador de Dios, lo suplanta, termina provocando la rebelión de la
naturaleza, «más bien tiranizada que gobernada por él»[12]. Así, pues, el hombre
tiene el deber de ejercer un gobierno responsable sobre la creación, protegiéndola
y cultivándola[13].

7. Se ha de constatar por desgracia que numerosas personas, en muchos
países y regiones del planeta, sufren crecientes dificultades a causa de la negligencia
o el rechazo por parte de tantos a ejercer un gobierno responsable respecto al
medio ambiente. El Concilio Ecuménico Vaticano II ha recordado que «Dios ha
destinado la tierra y todo cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y
pueblos»[14]. Por tanto, la herencia de la creación pertenece a la humanidad ente-
ra. En cambio, el ritmo actual de explotación pone en serio peligro la disponibilidad
de algunos recursos naturales, no sólo para la presente generación, sino sobre todo
para las futuras[15]. Así, pues, se puede comprobar fácilmente que el deterioro
ambiental es frecuentemente el resultado de la falta de proyectos políticos de altas
miras o de la búsqueda de intereses económicos miopes, que se transforman la-
mentablemente en una seria amenaza para la creación. Para contrarrestar este fenó-
meno, teniendo en cuenta que «toda decisión económica tiene consecuencias de
carácter moral»[16], es también necesario que la actividad económica respete más
el medio ambiente. Cuando se utilizan los recursos naturales, hay que preocuparse
de su salvaguardia, previendo también sus costes —en términos ambientales y so-
ciales—, que han de ser considerados como un capítulo esencial del costo de la
misma actividad económica. Compete a la comunidad internacional y a los gobier-
nos nacionales dar las indicaciones oportunas para contrarrestar de manera eficaz

[10] Heráclito de Éfeso (535 a.C. ca. – 475 a.C. ca.), Fragmento 22B124, en H. Diels-W.
Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann, Berlín19526.

[11] Cf. Carta enc. Caritas in veritate, 48.
[12] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 37.
[13] Cf. Carta enc. Caritas in veritate, 50.
[14] Const. past. Gaudium et spes, 69.
[15] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 34.
[16] Carta enc. Caritas in veritate, 37.
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una utilización del medio ambiente que lo perjudique. Para proteger el ambiente,
para tutelar los recursos y el clima, es preciso, por un lado, actuar respetando unas
normas bien definidas incluso desde el punto de vista jurídico y económico y, por
otro, tener en cuenta la solidaridad debida a quienes habitan las regiones más po-
bres de la tierra y a las futuras generaciones.

8. En efecto, parece urgente lograr una leal solidaridad intergeneracional.
Los costes que se derivan de la utilización de los recursos ambientales comunes no
pueden dejarse a cargo de las generaciones futuras: «Herederos de generaciones
pasadas y beneficiándonos del trabajo de nuestros contemporáneos, estamos obli-
gados para con todos y no podemos desinteresarnos de los que vendrán a aumen-
tar todavía más el círculo de la familia humana. La solidaridad universal, que es un
hecho y beneficio para todos, es también un deber. Se trata de una responsabilidad
que las generaciones presentes tienen respecto a las futuras, una responsabilidad
que incumbe también a cada Estado y a la Comunidad internacional»[17]. El uso de
los recursos naturales debería hacerse de modo que las ventajas inmediatas no
tengan consecuencias negativas para los seres vivientes, humanos o no, del pre-
sente y del futuro; que la tutela de la propiedad privada no entorpezca el desti-
no universal de los bienes[18]; que la intervención del hombre no comprometa
la fecundidad de la tierra, para ahora y para el mañana. Además de la leal
solidaridad intergeneracional, se ha de reiterar la urgente necesidad moral de
una renovada solidaridad intrageneracional, especialmente en las relaciones entre
países en vías de desarrollo y aquellos altamente industrializados: «la comuni-
dad internacional tiene el deber imprescindible de encontrar los modos
institucionales para ordenar el aprovechamiento de los recursos no renovables,
con la participación también de los países pobres, y planificar así conjuntamen-
te el futuro»[19]. La crisis ecológica muestra la urgencia de una solidaridad que
se proyecte en el espacio y el tiempo. En efecto, entre las causas de la crisis ecológica
actual, es importante reconocer la responsabilidad histórica de los países
industrializados. No obstante, tampoco los países menos industrializados, particu-
larmente aquellos emergentes, están eximidos de la propia responsabilidad respec-
to a la creación, porque el deber de adoptar gradualmente medidas y políticas
ambientales eficaces incumbe a todos. Esto podría lograrse más fácilmente si no

[17] Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina social de la Iglesia,
467;cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 17.

[18] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 30-31. 43.
[19] Carta enc. Caritas in veritate, 49.
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hubiera tantos cálculos interesados en la asistencia y la transferencia de conoci-
mientos y tecnologías más limpias.

9. Es indudable que uno de los principales problemas que ha de afrontar la
comunidad internacional es el de los recursos energéticos, buscando estrategias
compartidas y sostenibles para satisfacer las necesidades de energía de esta gene-
ración y de las futuras. Para ello, es necesario que las sociedades tecnológicamente
avanzadas estén dispuestas a favorecer comportamientos caracterizados por la so-
briedad, disminuyendo el propio consumo de energía y mejorando las condiciones
de su uso. Al mismo tiempo, se ha de promover la búsqueda y las aplicaciones de
energías con menor impacto ambiental, así como la «redistribución planetaria de los
recursos energéticos, de manera que también los países que no los tienen puedan
acceder a ellos»[20]. La crisis ecológica, pues, brinda una oportunidad histórica
para elaborar una respuesta colectiva orientada a cambiar el modelo de desarrollo
global siguiendo una dirección más respetuosa con la creación y de un desarrollo
humano integral, inspirado en los valores propios de la caridad en la verdad. Por
tanto, desearía que se adoptara un modelo de desarrollo basado en el papel central
del ser humano, en la promoción y participación en el bien común, en la responsa-
bilidad, en la toma de conciencia de la necesidad de cambiar el estilo de vida y en la
prudencia, virtud que indica lo que se ha de hacer hoy, en previsión de lo que puede
ocurrir mañana[21].

10. Para llevar a la humanidad hacia una gestión del medio ambiente y los
recursos del planeta que sea sostenible en su conjunto, el hombre está llamado a
emplear su inteligencia en el campo de la investigación científica y tecnológica y en
la aplicación de los descubrimientos que se derivan de ella. La «nueva solidaridad»
propuesta por Juan Pablo II en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990
[22], y la «solidaridad global», que he mencionado en el Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz 2009 [23], son actitudes esenciales para orientar el compromiso
de tutelar la creación, mediante un sistema de gestión de los recursos de la tierra
mejor coordinado en el ámbito internacional, sobre todo en un momento en el que
va apareciendo cada vez de manera más clara la estrecha interrelación que hay
entre la lucha contra el deterioro ambiental y la promoción del desarrollo humano

[20] Ibíd.
[21] Cf. Santo Tomás de Aquino, S. Th., II-II, q. 49, 5.
[22] Cf. n. 9.
[23] Cf .n. 8.
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integral. Se trata de una dinámica imprescindible, en cuanto «el desarrollo integral
del hombre no puede darse sin el desarrollo solidario de la humanidad»[24]. Hoy
son muchas las oportunidades científicas y las potenciales vías innovadoras, gracias
a las cuales se pueden obtener soluciones satisfactorias y armoniosas para la rela-
ción entre el hombre y el medio ambiente. Por ejemplo, es preciso favorecer la
investigación orientada a determinar el modo más eficaz para aprovechar la gran
potencialidad de la energía solar. También merece atención la cuestión, que se ha
hecho planetaria, del agua y el sistema hidrogeológico global, cuyo ciclo tiene una
importancia de primer orden para la vida en la tierra, y cuya estabilidad puede
verse amenazada gravemente por los cambios climáticos. Se han de explorar,
además, estrategias apropiadas de desarrollo rural centradas en los pequeños
agricultores y sus familias, así como es preciso preparar políticas idóneas para
la gestión de los bosques, para el tratamiento de los desperdicios y para la
valorización de las sinergias que se dan entre los intentos de contrarrestar los
cambios climáticos y la lucha contra la pobreza. Hacen falta políticas naciona-
les ambiciosas, completadas por un necesario compromiso internacional que
aporte beneficios importantes, sobre todo a medio y largo plazo. En definitiva,
es necesario superar la lógica del mero consumo para promover formas de
producción agrícola e industrial que respeten el orden de la creación y satisfa-
gan las necesidades primarias de todos. La cuestión ecológica no se ha de
afrontar sólo por las perspectivas escalofriantes que se perfilan en el horizonte a
causa del deterioro ambiental; el motivo ha de ser sobre todo la búsqueda de una
auténtica solidaridad de alcance mundial, inspirada en los valores de la caridad, la
justicia y el bien común. Por otro lado, como ya he tenido ocasión de recordar, «la
técnica nunca es sólo técnica. Manifiesta quién es el hombre y cuáles son sus aspi-
raciones de desarrollo, expresa la tensión del ánimo humano hacia la superación
gradual de ciertos condicionamientos materiales. La técnica, por lo tanto, se inserta
en el mandato de cultivar y guardar 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»[25].

11. Cada vez se ve con mayor claridad que el tema del deterioro ambiental
cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros, los estilos de vida y los
modelos de consumo y producción actualmente dominantes, con frecuencia
insostenibles desde el punto de vista social, ambiental e incluso económico. Ha

[24] Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 43.
[25] Carta enc. Caritas in veritate, 69.
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llegado el momento en que resulta indispensable un cambio de mentalidad efectivo,
que lleve a todos a adoptar nuevos estilos de vida, «a tenor de los cuales, la bús-
queda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás
hombres para un desarrollo común, sean los elementos que determinen las opcio-
nes del consumo, de los ahorros y de las inversiones»[26]. Se ha de educar cada
vez más para construir la paz a partir de opciones de gran calado en el ámbito
personal, familiar, comunitario y político. Todos somos responsables de la protec-
ción y el cuidado de la creación. Esta responsabilidad no tiene fronteras. Según el
principio de subsidiaridad, es importante que todos se comprometan en el ámbito
que les corresponda, trabajando para superar el predominio de los intereses parti-
culares. Un papel de sensibilización y formación corresponde particularmente a los
diversos sujetos de la sociedad civil y las Organizaciones no gubernativas, que se
mueven con generosidad y determinación en favor de una responsabilidad ecológica,
que debería estar cada vez más enraizada en el respeto de la «ecología humana».
Además, se ha de requerir la responsabilidad de los medios de comunicación social
en este campo, con el fin de proponer modelos positivos en los que inspirarse. Por
tanto, ocuparse del medio ambiente exige una visión amplia y global del mundo; un
esfuerzo común y responsable para pasar de una lógica centrada en el interés na-
cionalista egoísta a una perspectiva que abarque siempre las necesidades de todos
los pueblos. No se puede permanecer indiferentes ante lo que ocurre en nuestro
entorno, porque la degradación de cualquier parte del planeta afectaría a todos.
Las relaciones entre las personas, los grupos sociales y los Estados, al igual que los
lazos entre el hombre y el medio ambiente, están llamadas a asumir el estilo del
respeto y de la «caridad en la verdad». En este contexto tan amplio, es deseable
más que nunca que los esfuerzos de la comunidad internacional por lograr un desar-
me progresivo y un mundo sin armas nucleares, que sólo con su mera existencia
amenazan la vida del planeta, así como por un proceso de desarrollo integral de la
humanidad de hoy y del mañana, sean de verdad eficaces y correspondidos ade-
cuadamente.

12. La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y se siente en
el deber de ejercerla también en el ámbito público, para defender la tierra, el agua y
el aire, dones de Dios Creador para todos, y sobre todo para proteger al hombre
frente al peligro de la destrucción de sí mismo. En efecto, la degradación de la
naturaleza está estrechamente relacionada con la cultura que modela la convivencia
humana, por lo que «cuando se respeta la “ecología humana” en la sociedad, tam-

[26] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 36.
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bién la ecología ambiental se beneficia»[27]. No se puede pedir a los jóvenes que
respeten el medio ambiente, si no se les ayuda en la familia y en la sociedad a
respetarse a sí mismos: el libro de la naturaleza es único, tanto en lo que concierne
al ambiente como a la ética personal, familiar y social[28]. Los deberes respecto al
ambiente se derivan de los deberes para con la persona, considerada en sí misma y
en su relación con los demás. Por eso, aliento de buen grado la educación de una
responsabilidad ecológica que, como he dicho en la Encíclica Caritas in veritate,
salvaguarde una auténtica «ecología humana» y, por tanto, afirme con renovada
convicción la inviolabilidad de la vida humana en cada una de sus fases, y en cual-
quier condición en que se encuentre, la dignidad de la persona y la insustituible
misión de la familia, en la cual se educa en el amor al prójimo y el respeto por la
naturaleza.[29] Es preciso salvaguardar el patrimonio humano de la sociedad. Este
patrimonio de valores tiene su origen y está inscrito en la ley moral natural, que
fundamenta el respeto de la persona humana y de la creación.

13. Tampoco se ha de olvidar el hecho, sumamente elocuente, de que mu-
chos encuentran tranquilidad y paz, se sienten renovados y fortalecidos, al estar en
contacto con la belleza y la armonía de la naturaleza. Así, pues, hay una cierta
forma de reciprocidad: al cuidar la creación, vemos que Dios, a través de ella,
cuida de nosotros. Por otro lado, una correcta concepción de la relación del
hombre con el medio ambiente no lleva a absolutizar la naturaleza ni a conside-
rarla más importante que la persona misma. El Magisterio de la Iglesia manifies-
ta reservas ante una concepción del mundo que nos rodea inspirada en el
ecocentrismo y el biocentrismo, porque dicha concepción elimina la diferencia
ontológica y axiológica entre la persona humana y los otros seres vivientes. De
este modo, se anula en la práctica la identidad y el papel superior del hombre,
favoreciendo una visión igualitarista de la «dignidad» de todos los seres vivien-
tes. Se abre así paso a un nuevo panteísmo con acentos neopaganos, que hace
derivar la salvación del hombre exclusivamente de la naturaleza, entendida en
sentido puramente naturalista. La Iglesia invita en cambio a plantear la cuestión
de manera equilibrada, respetando la «gramática» que el Creador ha inscrito en
su obra, confiando al hombre el papel de guardián y administrador responsable de
la creación, papel del que ciertamente no debe abusar, pero del cual tampoco pue-
de abdicar. En efecto, también la posición contraria de absolutizar la técnica y el

[27] Carta enc. Caritas in veritate, 51.
[28] Cf. ibíd., 15. 51.
[29] Cf. ibíd., 28. 51. 61; Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 38.39.
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poder humano termina por atentar gravemente, no sólo contra la naturaleza, sino
también contra la misma dignidad humana[30].

14. Si quieres promover la paz, protege la creación. La búsqueda de la paz
por parte de todos los hombres de buena voluntad se verá facilitada sin duda por el
reconocimiento común de la relación inseparable que existe entre Dios, los seres
humanos y toda la creación. Los cristianos ofrecen su propia aportación, ilumina-
dos por la divina Revelación y siguiendo la Tradición de la Iglesia. Consideran el
cosmos y sus maravillas a la luz de la obra creadora del Padre y de la redención de
Cristo, que, con su muerte y resurrección, ha reconciliado con Dios «todos los
seres: los del cielo y los de la tierra» (Col 1,20). Cristo, crucificado y resucitado, ha
entregado a la humanidad su Espíritu santificador, que guía el camino de la historia,
en espera del día en que, con la vuelta gloriosa del Señor, serán inaugurados «un
cielo nuevo y una tierra nueva» (2 P 3,13), en los que habitarán por siempre la
justicia y la paz. Por tanto, proteger el entorno natural para construir un mundo de
paz es un deber de cada persona. He aquí un desafío urgente que se ha de afrontar
de modo unánime con un renovado empeño; he aquí una oportunidad providencial
para legar a las nuevas generaciones la perspectiva de un futuro mejor para todos.
Que los responsables de las naciones sean conscientes de ello, así como los que, en
todos los ámbitos, se interesan por el destino de la humanidad: la salvaguardia de la
creación y la consecución de la paz son realidades íntimamente relacionadas entre
sí. Por eso, invito a todos los creyentes a elevar una ferviente oración a Dios, Crea-
dor todopoderoso y Padre de misericordia, para que en el corazón de cada hom-
bre y de cada mujer resuene, se acoja y se viva el apremiante llamamiento: Si quie-
res promover la paz, protege la creación.

Vaticano, 8 de diciembre de 2009

BENEDICTUS PP. XVI

[30] Cf. Carta enc. Caritas in veritate, 70.
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Queridos hermanos y hermanas:

La celebración de la Jornada Mundial del emigrante y del refugiado me
ofrece nuevamente la ocasión para manifestar la solicitud constante de la Iglesia por
los que viven, de distintas maneras, la experiencia de la emigración. Se trata de un
fenómeno que, como escribí en la encíclica Caritas in veritate, impresiona por el
número de personas implicadas, por las problemáticas sociales, económicas, polí-
ticas, culturales y religiosas que plantea, y por los desafíos dramáticos que supone
para las comunidades nacionales y para la internacional. El emigrante es una perso-
na humana con derechos fundamentales inalienables que todos deben respetar siem-
pre (cf. n. 62). El tema de este año —»Los emigrantes y los refugiados menores de
edad»— toca un aspecto al que los cristianos prestan gran atención, recordando la
advertencia de Cristo, que en el juicio final considerará referido a Él mismo todo lo
que se ha hecho o dejado de hacer «con uno sólo de estos más pequeños» (cf. Mt
25, 40-45). Y ¿cómo no considerar entre «los más pequeños» también a los emi-
grantes y los refugiados menores de edad? El propio Jesús de pequeño vivió la

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA 96ª JORNADA MUNDIAL

DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO (2010)

  Tema: Los emigrantes y los refugiados menores de edad
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experiencia del emigrante porque, como narra el Evangelio, para huir de la amenaza
de Herodes tuvo que refugiarse en Egipto junto con José y María (cf. Mt 2, 14).

Si la Convención de los Derechos del Niño afirma con claridad que hay que
salvaguardar siempre el interés del menor (cf. art. 3), al cual hay que reconocer los
derechos fundamentales de la persona de la misma manera que se reconocen al
adulto, lamentablemente en la realidad esto no siempre sucede. Aunque en la opi-
nión pública crece la conciencia de la necesidad de una acción concreta e incisiva
para la protección de los menores de edad, de hecho, muchos de ellos son abando-
nados y, de varias maneras, corren el riesgo de ser explotados. De la dramática
condición en la que se encuentran se hizo intérprete mi venerado predecesor Juan
Pablo II en el mensaje enviado el 22 de septiembre de 1990 al Secretario General
de las Naciones Unidas con ocasión de la Cumbre Mundial para los Niños. «He
sido testigo —escribió— de la desgarradora tragedia de millones de niños en los
distintos continentes. Ellos son los más vulnerables porque son los que menos pue-
den hacer oír su voz» (L’Osservatore Romano, edición española, 14 de octubre de
1990, p. 11). Deseo de corazón que se dedique la debida atención a los emigrantes
menores de edad, que necesitan un ambiente social que permita y favorezca su
desarrollo físico, cultural, espiritual y moral. Vivir en un país extranjero sin puntos de
referencia reales les genera innumerables trastornos y dificultades, a veces graves,
especialmente a los que se ven privados del apoyo de su familia.

Un aspecto típico de la emigración infantil es la situación de los chicos naci-
dos en los países de acogida o la de los hijos que no viven con sus padres, que
emigraron después de su nacimiento, sino que se reúnen con ellos más tarde. Estos
adolescentes forman parte de dos culturas, con las ventajas y las problemáticas
ligadas a su doble pertenencia, una condición que sin embargo puede ofrecer la
oportunidad de experimentar la riqueza del encuentro entre diferentes tradiciones
culturales. Es importante que se les dé la posibilidad de acudir con regularidad a la
escuela y de acceder posteriormente al mundo del trabajo, y que se facilite su inte-
gración social gracias a estructuras formativas y sociales oportunas. Nunca hay que
olvidar que la adolescencia representa una etapa fundamental para la formación del
ser humano.

Una categoría especial de menores es la de los refugiados que piden asilo,
huyendo por varias razones de su país, donde no reciben una protección adecuada.
Las estadísticas revelan que su número está aumentando. Se trata, por tanto, de un
fenómeno que hay que estudiar con atención y afrontar con acciones coordinadas,
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con medidas de prevención, protección y acogida adecuadas, de acuerdo con lo
previsto en la Convención de los Derechos del Niño (cf. art. 22).

Me dirijo ahora especialmente a las parroquias y a las numerosas asocia-
ciones católicas que, animadas por espíritu de fe y de caridad, realizan grandes
esfuerzos para salir al encuentro de las necesidades de estos hermanos y hermanas
nuestros. A la vez que expreso mi gratitud por todo lo que se está haciendo con gran
generosidad, quiero invitar a todos los cristianos a tomar conciencia del desafío
social y pastoral que plantea la condición de los menores emigrantes y refugiados.
Resuenan en nuestro corazón las palabras de Jesús: «Era forastero y me acogisteis»
(Mt 25, 35); como también el mandamiento central que Él nos dejó: amar a Dios
con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, pero unido al amor al
prójimo (cf. Mt 22, 37-39). Esto nos lleva a considerar que cada intervención
concreta nuestra tiene que alimentarse ante todo de fe en la acción de la gracia y de
la divina Providencia. De este modo, también la acogida y la solidaridad con el
extranjero, especialmente si se trata de niños, se convierte en anuncio del Evangelio
de la solidaridad. La Iglesia lo proclama cuando abre sus brazos y actúa para que
se respeten los derechos de los emigrantes y los refugiados, estimulando a los res-
ponsables de las naciones, de los organismos y de las instituciones internacionales
para que promuevan iniciativas oportunas en su apoyo. Que la Santísima Virgen
María vele maternalmente sobre todos y nos ayude a comprender las dificultades
de quienes están lejos de su patria. A cuantos tienen relación con el vasto mundo de
los emigrantes y refugiados les aseguro mi oración e imparto de corazón la Bendi-
ción Apostólica.

Vaticano, 16 de octubre de 2009

BENEDICTUS PP. XVI
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La constitución apostólica Sacrae disciplinae leges, promulgada el 25 de
enero de 1983, llamó la atención de todos sobre el hecho de que la Iglesia, en
cuanto comunidad al mismo tiempo espiritual y visible, y ordenada jerárquicamente,
necesita normas jurídicas «para que el ejercicio de las funciones que le han sido
confiadas divinamente, sobre todo la de la sagrada potestad y la de la administra-
ción de los sacramentos, se lleve a cabo de forma adecuada». En esas normas es
necesario que resplandezca siempre, por una parte, la unidad de la doctrina teológica
y de la legislación canónica y, por otra, la utilidad pastoral de las prescripciones,
mediante las cuales las disposiciones eclesiásticas están ordenadas al bien de las
almas.

A fin de garantizar más eficazmente tanto esta necesaria unidad doctrinal
como la finalidad pastoral, a veces la autoridad suprema de la Iglesia, después de

CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE
«MOTU PROPRIO»

OMNIUM IN MENTEM
CON LA CUAL SE MODIFICAN

ALGUNAS NORMAS DEL CÓDIGO DE
DERECHO CANÓNICO
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ponderar las razones, decide los cambios oportunos de las normas canónicas, o
introduce en ellas alguna integración. Esta es la razón que nos lleva a redactar la
presente Carta, que concierne a dos cuestiones.

En primer lugar, en los cánones 1008 y 1009 del Código de derecho ca-
nónico sobre el sacramento  del Orden, se confirma  la  distinción  esencial entre el
sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial y, al mismo tiempo, se
pone en relieve la diferencia entre episcopado, presbiterado y diaconado. Ahora,
en cambio, después de que, habiendo oído a los padres de la Congregación para la
doctrina de la fe, nuestro venerado predecesor Juan Pablo II estableció que se
debía modificar el texto del número 875 del Catecismo de la Iglesia católica, con
el fin de retomar más adecuadamente la doctrina sobre los diáconos de la constitu-
ción dogmática Lumen gentium (n. 29) del concilio Vaticano II, también Nos con-
sideramos que se debe perfeccionar la norma canónica que atañe a esta misma
materia. Por lo tanto, oído el parecer del Consejo pontificio para los textos legisla-
tivos, establecemos que las palabras de dichos cánones se modifiquen como se
indica sucesivamente.

Además, dado que los sacramentos son los mismos para toda la Iglesia,
compete únicamente a la autoridad suprema aprobar y definir los requisitos para su
validez, y también determinar lo que se refiere al rito que es necesario observar en
la celebración de los mismos (cf. can. 841), todo lo cual ciertamente vale también
para la forma que debe observarse en la celebración del matrimonio, si al menos
uno de los contrayentes ha sido bautizado en la Iglesia católica (cf. cann. 11 y
1108).

El Código de derecho canónico establece, sin embargo, que los fieles que
se han separado de la Iglesia por «acto formal», no están sujetos a las leyes ecle-
siásticas relativas a la forma canónica del matrimonio (cf. can. 1117), a la dispensa
del impedimento de disparidad de culto (cf. can. 1086) y a la licencia requerida
para los matrimonios mixtos (cf. can. 1124). La razón y el fin de esta excepción a la
norma general del canon 11 tenía como finalidad evitar que los matrimonios contraí-
dos por aquellos fieles fuesen nulos por defecto de forma, o bien por impedimento
de disparidad de culto.

Con todo, la experiencia de estos años ha mostrado, por el contrario, que
esta nueva ley ha generado no pocos problemas pastorales. En primer lugar, ha
parecido difícil la determinación y la configuración práctica, en los casos particula-
res, de este acto formal de separación de la Iglesia, sea en cuanto a su sustancia
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teológica, sea en cuanto al aspecto canónico. Además, han surgido muchas dificul-
tades tanto en la acción pastoral como en la praxis de los tribunales. De hecho, se
observaba que de la nueva ley parecían derivar, al menos indirectamente, una cierta
facilidad o, por decir así, un incentivo a la apostasía en aquellos lugares donde los
fieles católicos son escasos en número, o donde rigen leyes matrimoniales injustas,
que establecen discriminaciones entre los ciudadanos por motivos religiosos; ade-
más, esa nueva ley hacía difícil el retorno de aquellos bautizados que deseaban
vivamente contraer un nuevo matrimonio canónico, después del fracaso del ante-
rior; por último, omitiendo otras cosas, para la Iglesia muchísimos de estos matri-
monios se convertían de hecho en matrimonios denominados clandestinos.

Considerado todo esto, y evaluados cuidadosamente los pareceres tanto
de los padres de la Congregación para la doctrina de la fe y del Consejo pontificio
para los textos legislativos, como también de las Conferencias episcopales que han
sido consultadas sobre la utilidad pastoral de conservar o abrogar esta excepción a
la norma general del canon 11, ha parecido necesario abolir esta regla introducida
en el cuerpo de las leyes canónicas actualmente vigente.

Establecemos, por lo tanto, eliminar del mismo Código las palabras:  «y no
se ha apartado de ella por acto formal» del canon 1117, «y no se ha apartado de
ella por acto formal» del canon 1086 §1, como también «y no se haya apartado de
ella mediante un acto formal» del canon 1124.

Por eso, habiendo oído al respecto a la Congregación para la doctrina de la
fe y al Consejo pontificio para los textos legislativos y pedido también el parecer de
nuestros venerables hermanos cardenales de la santa Iglesia romana responsables
de los dicasterios de la Curia romana, establecemos cuanto sigue: 

Art 1. El texto del canon 1008 del Código de derecho canónico se ha de
modificar de manera que, de ahora en adelante, resulte así: 

«Mediante el sacramento del Orden, por institución divina, algunos de entre
los fieles quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con un carácter
indeleble, y así son consagrados y destinados a servir, según el grado de cada uno,
con nuevo y peculiar título, al pueblo de Dios».

Art. 2. El canon 1009 del Código de derecho canónico de ahora en ade-
lante tendrá tres parágrafos, en el primero y en el segundo de los cuales se manten-
drá el texto del canon vigente, mientras que en el tercero el nuevo texto se redactará
de manera que el canon 1009 §3 resulte así: 
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«Aquellos que han sido constituidos en el orden del episcopado o del
presbiterado reciben la misión y la facultad de actuar en la persona de Cristo Cabe-
za; los diáconos, en cambio, son habilitados para servir al pueblo de Dios en la
diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad».

Art. 3. El texto del canon 1086 §1 del Código de derecho canónico que-
da modificado así: 

«Es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bauti-
zada en la Iglesia católica o recibida en su seno, y otra no bautizada».

Art. 4. El texto del canon 1117 del Código de derecho canónico queda
modificado así: 

«La forma arriba establecida se ha de observar si al menos uno de los
contrayentes fue bautizado en la Iglesia católica o recibido en ella, sin perjuicio de lo
establecido en el canon 1127 §2».

Art. 5. El texto del canon 1124 del Código de derecho canónico queda
modificado así: 

«Está prohibido, sin licencia expresa de la autoridad competente, el matri-
monio entre dos personas bautizadas, una de las cuales haya sido bautizada en la
Iglesia católica o recibida en ella después del bautismo, y otra adscrita a una Iglesia
o comunidad eclesial que no se halle en comunión plena con la Iglesia católica».

Cuanto hemos deliberado con esta carta apostólica en forma de motu
proprio, ordenamos que tenga firme y estable vigor, no obstante cualquier disposi-
ción contraria aunque sea digna de particular mención, y que se publique en el
comentario oficial Acta Apostolicae Sedis.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 26 del mes de octubre del año
2009, quinto de nuestro pontificado.

BENEDICTUS PP. XVI
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En estos últimos tiempos el Espíritu Santo ha impulsado a grupos de angli-
canos a pedir en varias ocasiones e insistentemente ser recibidos, también
corporativamente, en la plena comunión católica y esta Sede apostólica ha acogido
benévolamente su solicitud. El Sucesor de Pedro, que tiene el mandato del Señor
Jesús de garantizar la unidad del episcopado y de presidir y tutelar la comunión
universal de todas las Iglesias[1], no puede dejar de predisponer los medios para
que este santo deseo pueda realizarse.

CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA

ANGLICANORUM COETIBUS

SOBRE LA INSTITUCIÓN
DE ORDINARIATOS PERSONALES
PARA ANGLICANOS QUE ENTRAN

EN LA PLENA COMUNIÓN
CON LA IGLESIA CATÓLICA

[1] Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, constitución dogmática Lumen gentium, 23;
Congregación per la Doctrina de la Fe, Carta Communionis notio, 12; 13.
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La Iglesia, pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo[2], fue instituida por nuestro Señor Jesucristo como «el sacramento o signo e
instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género huma-
no»[3]. Toda división entre los bautizados en Jesucristo es una herida a lo que la
Iglesia es y a aquello para lo que la Iglesia existe; de hecho, «contradice clara y
abiertamente la voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y perjudica a la
causa santísima de predicar el Evangelio a toda criatura»[4]. Precisamente por esto,
antes de derramar su sangre por la salvación del mundo, el Señor Jesús oró al
Padre por la unidad de sus discípulos[5].

Es el Espíritu Santo, principio de unidad, quien constituye a la Iglesia como
comunión[6]. Él es el principio de la unidad de los fieles en la enseñanza de los
Apóstoles, en la fracción del pan y en la oración[7]. Con todo, la Iglesia, por ana-
logía con el misterio del Verbo encarnado, no es sólo una comunión invisible,
espiritual, sino también visible[8]; de hecho, «la sociedad dotada de órganos
jerárquicos y el Cuerpo místico de Cristo, el grupo visible y la comunidad espi-
ritual, la Iglesia de la tierra y la Iglesia enriquecida de bienes del cielo, no se
pueden considerar como dos realidades distintas. Forman más bien una sola
realidad compleja resultante de un doble elemento, divino y humano»[9];. La
comunión de los bautizados en la enseñanza de los Apóstoles y en la fracción del
pan eucarístico se manifiesta visiblemente en los vínculos de la profesión de la
integridad de la fe, de la celebración de todos los sacramentos instituidos por
Cristo y del gobierno del Colegio de los obispos unidos a su cabeza, el Romano
Pontífice[10].

Efectivamente, la única Iglesia de Cristo, que en el Credo profesamos una,
santa, católica y apostólica, «subsiste en la Iglesia católica gobernada por el Suce-

[2] Cf. Constitución dogmática. Lumen gentium, 4; Decr. Unitatis redintegratio, 2.
[3] Constitución dogmática Lumen gentium 1.
[4] Decreto Unitatis redintegratio, 1.
[5] Cf. Juan 17,20-21; decreto Unitatis redintegratio, 2.
[6] Cf. Constitución dogmática Lumen gentium, 13.
[7] Cf. Ibídem; At 2,42.
[8] Cf. Constitución dogmática Lumen gentium, 8; carta Communionis notio, 4.
[9] Constitución dogmática Lumen gentium, 8.
[10] Cf. Código de Derecho Canónico (CIC por sus siglas en latín), can. 205; consti-

tución dogmática Lumen gentium, 13; 14; 21; 22; decreto Unitatis redintegratio, 2; 3; 4; 15; 20;
decreto Christus Dominus, 4; decreto Ad gentes, 22.
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sor de Pedro y por los obispos en comunión con él, aunque fuera de su estructura
visible pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad
que, como dones propios de la Iglesia de Cristo, impulsan hacia la unidad
católica»[11].

A la luz de esos principios eclesiológicos, con esta constitución apostólica
se ofrece una normativa general que regule la institución y la vida de los Ordinariatos
personales para aquellos fieles anglicanos que desean entrar corporativamente en la
comunión plena con la Iglesia católica. Esta normativa se integra con Normas com-
plementarias emanadas por la Sede apostólica.

I.§ 1. Los Ordinariatos personales para los anglicanos que entran en la
plena comunión con la Iglesia católica son erigidos por la Congregación para la
doctrina de la fe dentro de los confines territoriales de una Conferencia episcopal
determinada, después de haber consultado a dicha Conferencia.

§ 2. En el territorio de una Conferencia episcopal pueden erigirse uno o más
Ordinariatos, según las necesidades.

§ 3. Cada Ordinariato ipso iure goza de personalidad jurídica pública; es
jurídicamente equiparable a una diócesis[12].

§ 4. El Ordinariato está formado por fieles laicos, clérigos y miembros de
institutos de vida consagrada o de sociedades de vida apostólica, originariamente
pertenecientes a la Comunión anglicana y ahora en plena comunión con la Iglesia
católica, o que reciben los sacramentos de la iniciación en la jurisdicción del
Ordinariato mismo.

§ 5. El Catecismo de la Iglesia católica es la expresión auténtica de la fe
católica profesada por los miembros del Ordinariato.

II. El Ordinariato personal se rige por las normas del derecho universal y
por esta constitución apostólica y está sujeto a la Congregación para la doctrina de

[11] Constitución dogmática Lumen gentium, 8; decreto Unitatis redintegratio, 1; 3;
4; Congregación per la Doctrina de Fe, Declaración. Dominus Iesus, 16.

[12] Cf. Juan Pablo II, constitución apostólica Spirituali militum curae, 21 de abril de
1986, I § 1.
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la fe y a los demás dicasterios de la Curia romana según sus competencias. También
valen para él las citadas Normas complementarias y otras eventuales normas espe-
cíficas dadas para cada Ordinariato.

III. Sin excluir las celebraciones litúrgicas según el Rito Romano, el
Ordinariato tiene la facultad de celebrar la Eucaristía y los demás sacramentos, la
Liturgia de las Horas y las demás acciones litúrgicas según los libros litúrgicos pro-
pios de la tradición anglicana aprobados por la Santa Sede, con el objetivo de
mantener vivas en el seno de la Iglesia católica las tradiciones espirituales, litúrgicas
y pastorales de la Comunión anglicana, como don precioso para alimentar la fe de
sus miembros y riqueza para compartir.

IV. Un Ordinariato personal está encomendado al cuidado pastoral de un
Ordinario nombrado por el Romano Pontífice.

V. La potestad (potestas) del Ordinario es:

a. ordinaria: unida por el derecho mismo al oficio conferido por el Romano
Pontífice, para el fuero interno y para el fuero externo;

b. vicaria: ejercida en nombre del Romano Pontífice;

c. personal: ejercida sobre todos aquellos que pertenecenal Ordinariato.

Dicha potestad se ejerce de manera conjunta con la del obispo diocesano
local en los casos previstos por las Normas complementarias.

VI. § 1. Aquellos que han ejercido el ministerio de diáconos, presbíteros u
obispos anglicanos, que responden a los requisitos establecidos por el derecho
canónico[13] y no están impedidos por irregularidades u otros impedimentos[14],
pueden ser aceptados por el Ordinario como candidatos a las sagradas órdenes en
la Iglesia católica. Para los ministros casados se han de observar las normas de la
encíclica de Pablo VI Sacerdotalis coelibatus, n. 42[15], y de la declaración In

[13] Cf. CIC, cánones 1026-1032.
[14]  Cf. CIC, cánones 1040-1049.
[15]  Cf. Acta Apostolicae Sedis (AAS) 59 (1967) 674.
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June[16].Los ministros no casados deben atenerse a la norma del celibato clerical
según el canon 277, 1.

§ 2. El Ordinario, observando plenamente la disciplina sobre el celibato
clerical en la Iglesia latina, pro regula admitirá sólo a hombres célibes al orden del
presbiterado. Podrá pedir al Romano Pontífice, en derogación del canon 277, 1,
que admita caso por caso al orden sagrado del presbiterado también a hombres
casados, según los criterios objetivos aprobados por la Santa Sede.

§ 3. La incardinación de los clérigos se regulará según las normas del dere-
cho canónico.

§ 4. Los presbíteros incardinados en un Ordinariato, que constituyen su
presbiterio, deben cultivar también un vínculo de unidad con el presbiterio de la
diócesis en cuyo territorio desempeñan su ministerio; deberán favorecer iniciativas
y actividades pastorales y caritativas conjuntas, que podrán ser objeto de acuerdos
estipulados entre el Ordinario y el Obispo diocesano local.

§ 5. Los candidatos a las sagradas órdenes en un Ordinariato se formarán
junto a los demás seminaristas, especialmente en los ámbitos doctrinal y pastoral.
Para tener en cuenta las necesidades particulares de los seminaristas del Ordinariato
y de su formación en el patrimonio anglicano, el Ordinario puede establecer progra-
mas para desarrollar en el seminario o también erigir casas de formación, unidas a
facultades de teología católicas ya existentes.

VII. El Ordinario, con la aprobación de la Santa Sede, puede erigir nuevos
institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica y promover a los
miembros a las sagradas órdenes, según las normas del derecho canónico. Institu-
tos de vida consagrada provenientes del anglicanismo y ahora en plena comunión
con la Iglesia católica pueden someterse por mutuo acuerdo a la jurisdicción del
Ordinario.

VIII. § 1. El Ordinario, a tenor de la norma del derecho, después de haber
oído el parecer del obispo diocesano del lugar, puede, con el consentimiento de la

[16]  Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, declaración del 1 de abril de1981, en
Enchiridion Vaticanum 7, 1213.
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Santa Sede, erigir parroquias personales, para el cuidado pastoral de los fieles
pertenecientes al Ordinariato.

§ 2. Los párrocos del Ordinariato gozan de todos los derechos y están
sujetos a todas las obligaciones previstas en el Código de derecho canónico, que,
en los casos establecidos en las Normas complementarias, se ejercen como mutua
ayuda pastoral con los párrocos de la diócesis en cuyo territorio se encuentra la
parroquia personal del Ordinariato.

IX. Tanto los fieles laicos como los institutos de vida consagrada y las so-
ciedades de vida apostólica que provienen del anglicanismo y desean formar parte
del Ordinariato personal, deben manifestar esta voluntad por escrito.

X. § 1. El Ordinario es asistido en su gobierno por un consejo de gobierno,
regulado por estatutos aprobados por el Ordinario y confirmados por la Santa
Sede[17].

§ 2. El consejo de gobierno, presidido por el Ordinario, está compuesto al
menos por seis sacerdotes y ejerce las funciones establecidas en el Código de
derecho canónico para el consejo presbiteral y el colegio de consultores, y las
especificadas en las Normas complementarias.

§ 3. El Ordinario debe constituir un consejo de asuntos económicos, según
la norma del Código de derecho canónico y con las funciones establecidas por
este[18].

§ 4. Para favorecer la consulta de los fieles, en el Ordinariato se debe cons-
tituir un consejo pastoral[19].

XI. El Ordinario debe acudir a Roma cada cinco años para la visita ad
limina Apostolorum y, a través de la Congregación para la doctrina de la fe, en
relación también con la Congregación para los obispos y la Congregación para la
evangelización de los pueblos, debe presentar al Romano Pontífice una relación
sobre la situación del Ordinariato.

[17] Cf. CIC, cánones 495-502.
[18] Cf. CIC, cánones 492-494.
[19] Cf. CIC, canon 511.
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XII. Para las causas judiciales, el tribunal competente es el de la diócesis
donde tiene su domicilio una de las partes, a no ser que el Ordinariato haya consti-
tuido un tribunal propio, en cuyo caso el tribunal de apelación será el designado por
el Ordinariato y aprobado por la Santa Sede.

XIII. El decreto que erigirá un Ordinariato determinará el lugar de la sede
del Ordinariato mismo y, si lo considera oportuno, también cuál será su iglesia prin-
cipal.

Deseamos que estas disposiciones y normas nuestras sean válidas y efica-
ces ahora y en el futuro, no obstante, si fuese necesario, las constituciones y las
ordenanzas apostólicas emanadas por nuestros predecesores, y cualquier otra pres-
cripción también digna de particular mención o derogación.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 4 de noviembre de 2009, memo-
ria de san Carlos Borromeo.

BENEDICTUS PP. XVI
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Dependencia de la Santa Sede

Artículo 1

Cada Ordinariato depende de la Congregación para la doctrina de la fe
y mantiene relaciones estrechas con los demás dicasterios romanos según su
competencia.
 

Relaciones con las Conferencias episcopales y los obispos diocesanos

Artículo 2

§ 1. El Ordinario sigue las directrices de la Conferencia episcopal nacional
en cuanto compatibles con las normas contenidas en la constitución apostólica
Anglicanorum coetibus.

§ 2. El Ordinario es miembro de la respectiva Conferencia episcopal.

NORMAS COMPLEMENTARIAS
A LA CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA

"ANGLICANORUM COETIBUS"

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE
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Artículo 3

El Ordinario, en el ejercicio de su oficio, debe mantener vínculos estrechos
de comunión con el obispo de la diócesis en la que el Ordinariato está presente para
coordinar su actividad pastoral con el plan pastoral de la diócesis.
 

El Ordinario

Artículo 4

§ 1. El Ordinario puede ser un obispo o un presbítero nombrado por el
Romano Pontífice ad nutum Sanctae Sedis entre una terna presentada por el con-
sejo de gobierno. Se le aplican los cánones 383-388, 392-394, y 396-398 del
Código de derecho canónico.

§ 2. El Ordinario tiene la facultad de incardinar en el Ordinariato a los minis-
tros anglicanos que hayan entrado en la plena comunión con la Iglesia católica, así
como a los candidatos que pertenecen al Ordinariato y son promovidos por él a las
sagradas órdenes.

§ 3. Después de consultar a la Conferencia episcopal y de obtener el con-
sentimiento del consejo de gobierno y la aprobación de la Santa Sede, el Ordina-
rio puede erigir, si lo considera necesario, decanatos territoriales bajo la guía
de un delegado del Ordinario y que comprendan a los fieles de varias parroquias
personales.
 

Los fieles del Ordinariato

Artículo 5

§ 1. Los fieles laicos provenientes del anglicanismo que deseen pertenecer
al Ordinariato, después de hacer la profesión de fe y de recibir los sacramentos de
la iniciación, a tenor del canon 845, deben ser inscritos en un registro especial del
Ordinariato. De ordinario, quienes fueron previamente bautizados como católicos
fuera del Ordinariato no pueden ser admitidos como miembros, a no ser que sean
parientes de una familia que pertenezca al Ordinariato.
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§ 2. Los fieles laicos y los miembros de institutos de vida consagrada y de
sociedades de vida apostólica, cuando colaboran en actividades pastorales o cari-
tativas, diocesanas o parroquiales, dependen del obispo diocesano o del párroco
del lugar, por lo que en este caso la potestad de estos últimos se ejerce de modo
conjunto con la del Ordinario y la del párroco del Ordinariato.
 

El clero

Artículo 6

§ 1. El Ordinario, para admitir a los candidatos a las sagradas órdenes,
debe obtener el consentimiento del consejo de gobierno. En consideración a la
tradición y la experiencia eclesial anglicanas, el Ordinario puede presentar al Santo
Padre la solicitud de admisión de hombres casados a la ordenación presbiteral en el
Ordinariato, después de un proceso de discernimiento basado en criterios objeti-
vos y en las necesidades del Ordinariato. Estos criterios objetivos los determina el
Ordinario, después de consultar a la Conferencia episcopal local, y deben ser apro-
bados por la Santa Sede.

§ 2. Quienes habían sido ordenados en la Iglesia católica y posteriormente
se habían adherido a la Comunión anglicana, no pueden ser admitidos al ejercicio
del ministerio sagrado en el Ordinariato. Los clérigos anglicanos que están en situa-
ciones matrimoniales irregulares no pueden ser admitidos a las sagradas órdenes en
el Ordinariato.

§ 3. Los presbíteros incardinados en el Ordinariato reciben las facultades
necesarias de parte del Ordinario.

Artículo 7

§ 1. El Ordinario debe asegurar una adecuada remuneración a los clérigos
incardinados en el Ordinariato y debe proveer a su seguridad social para satisfacer
sus necesidades en caso de enfermedad, invalidez y ancianidad.

§ 2. El Ordinario podrá acordar con la Conferencia episcopal los recursos
o fondos disponibles para el sustentamiento del clero del Ordinariato.
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§ 3. Cuando sea necesario, los presbíteros, con el permiso del Ordinario,
podrán ejercer una profesión secular compatible con el ejercicio del ministerio sa-
cerdotal (cf. Código de derecho canónico, can. 286).

Artículo 8

§ 1. Los presbíteros, aunque constituyan el presbiterio del Ordinariato, pue-
den ser elegidos miembros del consejo presbiteral de la diócesis en cuyo territorio
ejercen la atención pastoral de los fieles del Ordinariato (cf. ib., can. 498, 2).

§ 2. Los presbíteros y los diáconos incardinados en el Ordinariato pueden
ser miembros del consejo pastoral de la diócesis en cuyo territorio ejercen su minis-
terio, según el modo determinado por el obispo diocesano (cf. ib., can. 512, 1).

Artículo 9

§ 1. Los clérigos incardinados en el Ordinariato deben estar disponibles
para ayudar a la diócesis en la que tienen el domicilio o el cuasi-domicilio, donde-
quiera se considere oportuno para la atención pastoral de los fieles. En este caso
dependen del obispo diocesano en lo relativo al encargo pastoral u oficio que
reciben.

§ 2. Donde y cuando se considere oportuno, los clérigos incardinados en
una diócesis o en un instituto de vida consagrada o en una sociedad de vida apos-
tólica, con el consentimiento escrito respectivamente de su obispo diocesano o
de su superior, pueden colaborar en el trabajo pastoral del Ordinariato. En tal caso,
dependen del Ordinario en lo que concierne al encargo pastoral u oficio que
reciben.

§ 3. En los casos previstos en los parágrafos precedentes debe haber un
acuerdo escrito entre el Ordinario y el obispo diocesano o el superior del instituto
de vida consagrada o el moderador de la sociedad de vida apostólica, en el que
queden claramente establecidos los términos de la colaboración y todo lo que se
refiere al sustentamiento.

Artículo 10

§ 1. La formación del clero del Ordinariato debe cumplir dos objetivos: 1)
una formación conjunta con los seminaristas diocesanos de acuerdo con las cir-
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cunstancias locales; 2) una formación, en plena armonía con la tradición católica, en
los aspectos del patrimonio anglicano de valor particular.

§ 2. Los candidatos al sacerdocio recibirán su formación teológica con los
demás seminaristas en un seminario o en una facultad de teología, en conformidad
con un acuerdo entre el Ordinario y el obispo diocesano o los obispos afectados.
Los candidatos pueden recibir una formación sacerdotal particular según un pro-
grama específico en el mismo seminario o en una casa de formación erigida expre-
samente, con el consentimiento del consejo de gobierno, para la transmisión del
patrimonio anglicano.

§ 3. El Ordinariato debe tener su propia Ratio institutionis sacerdotalis,
aprobada por la Santa Sede; cada casa de formación debe redactar su propio
Reglamento, aprobado por el Ordinario (cf. ib., can. 242, 1).

§ 4. El Ordinario sólo puede aceptar como seminaristas a los fieles que
pertenecen a una parroquia personal del Ordinariato o a quienes provienen del
anglicanismo y han restablecido la plena comunión con la Iglesia católica.

§ 5. El Ordinariato vela por la formación permanente de su clero, partici-
pando también en lo que organizan con este fin a nivel local la Conferencia episcopal
y el obispo diocesano.
 

Los obispos antes anglicanos

Artículo 11

§ 1. Un obispo antes anglicano y que esté casado es elegible para ser nom-
brado Ordinario. En tal caso, es ordenado presbítero en la Iglesia católica y luego
ejerce el ministerio pastoral y sacramental dentro del Ordinariato con plena autori-
dad jurisdiccional.

§ 2. Un obispo antes anglicano que pertenece al Ordinariato puede ser
convocado para ayudar al Ordinario en la administración del Ordinariato.

§ 3. Un obispo antes anglicano que pertenece al Ordinariato puede ser
invitado a participar en las reuniones de la Conferencia episcopal del respectivo
territorio, con el estatus equivalente al de un obispo emérito.
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§ 4. Un obispo antes anglicano que pertenece al Ordinariato y que no ha
sido ordenado como obispo en la Iglesia católica, puede pedir permiso a la Santa
Sede para usar las insignias episcopales.
 

El consejo de gobierno

Artículo 12

§ 1. El consejo de gobierno, de acuerdo con los estatutos aprobados
por el Ordinario, tiene los derechos y las competencias que, según el Código
de derecho canónico, son propios del consejo presbiteral y del colegio de con-
sultores.

§ 2. Además de esas competencias, el Ordinario necesita el consentimiento
del consejo de gobierno para:

a. admitir a un candidato a las sagradas órdenes;

b. erigir o suprimir una parroquia personal;

c. erigir o suprimir una casa de formación;

d. aprobar un programa formativo.

§ 3. El Ordinario también debe consultar al consejo de gobierno en lo con-
cerniente a las líneas pastorales del Ordinariato y a los principios inspiradores de la
formación de los clérigos.

§ 4. El consejo de gobierno tiene voto deliberativo:

a. para formar la terna de nombres a enviar a la Santa Sede para el nombra-
miento del Ordinario;

b. en la elaboración de las propuestas de cambio de las Normas comple-
mentarias del Ordinariato que se deben presentar a la Santa Sede;
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c. en la redacción de los estatutos del consejo de gobierno, de los estatutos
del consejo pastoral y del reglamento de las casas de formación.

§ 5. El consejo de gobierno se compone según los estatutos del Consejo.
La mitad de los miembros es elegida por los presbíteros del Ordinariato.
 

El consejo pastoral

Artículo 13

§ 1. El consejo pastoral, instituido por el Ordinario, expresa su parecer
sobre la actividad pastoral del Ordinariato.

§ 2. El consejo pastoral, presidido por el Ordinario, se rige por los estatu-
tos aprobados por el Ordinario.
 

Las parroquias personales

Artículo 14

§ 1. El párroco puede ser asistido, en la atención pastoral de la parroquia,
por un vicario parroquial, nombrado por el Ordinario; en la parroquia se debe
constituir un consejo pastoral y un consejo de asuntos económicos.

§ 2. Si no hay un vicario, en caso de ausencia, de impedimento o de muerte
del párroco, el párroco del territorio donde se encuentra la iglesia de la parroquia
personal puede ejercer, si es necesario, sus facultades de párroco de modo suple-
mentario.

§ 3. Para la atención pastoral de los fieles que se encuentran en el territorio
de una diócesis en la que no se ha erigido una parroquia personal, tras escuchar el
parecer del obispo diocesano, el Ordinario puede proveer con una cuasi-parroquia
(cf. ib., can. 516, 1).

El Sumo Pontífice Benedicto XVI, en la audiencia concedida al firmante
cardenal prefecto, aprobó estas Normas complementarias a la constitución apostó-
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lica Anglicanorum coetibus, decididas por la sesión ordinaria de esta Congrega-
ción, y ordenó su publicación.

Roma, en la sede la Congregación para la doctrina de la fe, 4 de no-
viembre de 2009, memoria de san Carlos Borromeo.

Cardenal William Levada
Prefecto

X Luis. F. Ladaria, s.j.
Arzobispo titular de Tibica

Secretario
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID

1. La Hoja está concebida como medio semanal de formación litúrgica, con el fin de
preparar la Misa dominical o profundizar después de su celebración. Es la única Hoja litúrgica
concebida primordialmente para los fieles y comunidades religiosas.

2. Sirve de manera especial a los miembros de los equipos de litúrgica y para los que
ejercen algún ministerio en la celebración. También ayuda eficazmente al sacerdote celebrante
para preparar la eucaristía y la homilía.

3. En cada suscripción se incluye para el sacerdote celebrante una hoja con moniciones
para cada domingo y observaciones de pastoral litúrgica para los diferentes tiempos y celebra-
ciones especiales.

4. En muchas parroquias de Madrid se coloca junto a la puerta de entrada del templo, con
el fin de que los fieles puedan recogerla y depositar un donativo, si lo creen oportuno. Son
muchos los fieles que agradecen este servicio dominical.

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

- SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 25 ejemplares semanales (1.300 ejemplares año).

- ENVÍOS: 8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada
en vigor).
Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos.
Desde 50-75-100-150-200 etc. ejemplares los lleva un repartidor.

- COBRO: Domiciliación bancaria o talón bancario.
Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola vez

(Junio).
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre).
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del
primer semestre.

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . 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 amigos:

La celebración de la Fiesta litúrgica de la Presentación del Señor en el Tem-
plo va unida pastoralmente a la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Unión
litúrgico-pastoral querida y cultivada por la Iglesia con especial intensidad en su
oración y en su acción apostólica. La vinculación espiritual de la concepción y de la
experiencia de la vida consagrada con ese Misterio de la Infancia de Jesús, presen-
tado en el Templo por sus Padres en fiel y piadoso cumplimiento de la Ley de
Moisés, encierra un significado extraordinariamente revelador tanto para la recta
comprensión de la Iglesia, Cuerpo y Esposa de Cristo, como para la misma
comprensión de la vida cristiana, vida nueva nacida de la consagración bautis-
mal; pero, además, resulta sumamente actual para un tiempo, el nuestro, que
siente cada vez más la fascinación de concebir y realizar el proyecto de la vida
del hombre en la historia como si Dios no existiera: ¡lejos de lo sagrado! ¡total-
mente entregado a una valoración y vivencia de la existencia sobre la tierra como
el único lugar y destino de su sed de felicidad personal y colectiva! Hablar de la vida
consagrada a Dios a través de un camino de experiencia vital cuyas características

LA VIDA CONSAGRADA, NECESARIA PARA
LA VIDA Y LA SANTIDAD DE LA IGLESIA

Madrid, 29 de enero de 2010
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son la pobreza, la castidad y la obediencia, elegido como el definitivo para la histo-
ria total de la persona, evidencia un contraste tan directo y -se podía decir- tan
escandaloso para los estilos y modelos de vida “secularizantes”, de moda en
nuestras sociedades tan antiguas y tan olvidadizas de sus ancestrales raíces
cristianas, que no es extraño que en los medios de comunicación social y en la
opinión pública la vida consagrada sea presentada no pocas veces desfigurada
y mal interpretada; aunque, también, con una curiosidad interrogativa que des-
emboca no raramente en una no confesada admiración y en una sacudida interior de
las conciencias.

Jesús es presentado por sus padres en el Templo para cumplir una pres-
cripción de la Ley del Pueblo elegido en la que se ponía de relieve el recuerdo y la
deuda de Israel con Dios, con el Dios verdadero, que le había liberado de la
esclavitud de Egipto y le había llevado a la tierra prometida. El primer deber de
todo israelita era el de la gratitud, ofreciendo y consagrando al Señor el hijo
primogénito. Los pobres “lo rescataban” con la ofrenda de un par de tórtolas o
dos pichones. La ofrenda que María y José hacían del Niño Jesús, del Niño-
Dios, circuncidándolo, anticipaba la plenitud de la realización de esa oblación
en la Cruz. Su verdad incluía a la vez el realismo del sacrificio de su carne y de
su sangre y la sublimidad del amor infinitamente misericordioso del Hijo de
Dios que moriría clavado en la Cruz, como víctima presentada a Dios Padre
por el hombre: por el perdón de sus pecados, ¡por su salvación! “El escándalo
de la Cruz”, del que hablaría más tarde San Pablo, lo anuncia ya Simeón, “el
hombre honrado y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y que impulsado
por el Espíritu Santo fue al templo, cuando entraban con el Niño Jesús sus padres
para cumplir lo previsto por la ley”.

La vida consagrada, en las riquísimas y variadas formas que ha ido adqui-
riendo a lo largo de los siglos con una ininterrumpida novedad carismática -religio-
sos y religiosas, monjes y monjas, seglares consagrados, nuevas formas de fami-
lias religiosas, etc.-, sirve hoy más que nunca a la Iglesia y a su acción misionera
y de santificación del mundo a través de la clara opción personal y comunitaria
por hacer viva y visible ante los hombres su consagración a Dios: su sí incondi-
cional a una vida según la ley y la gracia de Dios siguiendo el modelo de Cristo
y con la fuerza de su Espíritu con una radicalidad literalmente evangélica. Por
los consagrados y consagradas, a través de la ofrenda de sus vidas, la Iglesia se
muestra en la realidad de la existencia diaria nítidamente como la Casa y Familia de
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Dios, como el nuevo Pueblo de Dios viviendo del misterio del amor del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, donde el hombre y la sociedad de nuestro tiempo pueden
descubrir a Jesucristo como Aquél que llena su corazón de la verdad de Dios y
de su propia verdad -la verdad del hombre- o, lo que es lo mismo, donde
pueden encontrar a Aquél que puede trasformarlos hasta el punto de que se
atrevan con eficaz esperanza a reiniciar la andadura del Amor auténtico: el que
los salva; el que los salva en la eternidad a través de la salvación que se va
realizando en el tiempo.

El Concilio Vaticano II enseña con palabra luminosa esta clave espiri-
tual de la fecundidad verdaderamente evangelizadora de los consagrados: “Ellos
colaboran espiritualmente para que la construcción de la ciudad terrena tenga
siempre a Dios como fundamento y como meta, no sea que trabajen en vano
los que la construyen” (LG 46). Los consagrados y las consagradas, bien iden-
tificados interior y exteriormente como hombres y mujeres de Dios, abrazados
a la Cruz de Jesucristo Resucitado, son imprescindibles para que se lleve efi-
cazmente a la práctica el programa pastoral de Nueva Evangelización, diseña-
do por Juan Pablo II y formulado para el momento actual del mundo con hon-
dura espiritual y belleza y fuerza teológica singular por Benedicto XVI en su
última Encíclica “Caritas in Veritate”. Porque, como enseña el Santo Padre: “la
verdad y el amor que ella desvela no se pueden producir, sólo se pueden aco-
ger. Su última fuente no es, ni puede ser el hombre, sino Dios, o sea, Aquél 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”.

Vivir la vocación para la vida consagrada así, de esta forma eminentemente
teologal, como entrega de lo que uno tiene, de lo que uno es y del propio existir a la
voluntad amorosa de Dios, urge siempre a los consagrados, a sus comunidades e
instituciones; pero hoy, con una nota de especial gravedad. De otro modo, ni surgi-
rán las nuevas vocaciones que tanto necesitamos, ni se logrará mantener el impulso
apostólico de la evangelización del hombre, de la sociedad y de la cultura actuales
como lo pide la historia contemporánea de la humanidad: ¡como lo piden “los sig-
nos de los tiempos”!

A la Virgen, a “la Consagrada por excelencia”, la que anticipó el modelo
insuperable de la consagración a la voluntad de Dios, aceptando ser y siendo la
Madre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, encomendamos con ferviente y
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agradecida plegaria la vida y el servicio evangélico de las familias de vida consagra-
da, con las que, en tan gran número, enriqueció el Señor a su Iglesia en Madrid y en
España.

Con todo afecto y mi bendición,

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

Se acerca una nueva Cuaresma, tiempo inmediato de preparación para una
nueva celebración del Misterio de la Pascua de Cristo, siempre presente y actuante
en la vida de la Iglesia y, a través de ella, en la sociedad y en la vida de cada hombre
que viene a este mundo. Se nos acerca la Cuaresma en un tiempo de crisis. Crisis
económica, persistente y grave como pocas veces en el más próximo y alejado
pasado. Los especialistas nos remiten a la crisis financiera del año 1929. Crisis de
nuestra economía con unas consecuencias dolororísimas para muchas personas y
familias. Se pierde el trabajo; se teme perderlo; se teme al futuro: ¿quién y cómo se
garantizarán las prestaciones para el desempleo, la jubilación, la vejez, la enferme-
dad…? La inquietud es grande. La dura realidad de lo que se experimenta cada día
en la vida personal, familiar y social avala, cuando no impone, esa impresión de
incertidumbre y tensa preocupación que se advierte en los ambientes más popula-
res y en la opinión pública.

LA CONVERSIÓN CUARESMAL
EN UN TIEMPO DE CRISIS

Madrid, 9 de febrero de 2010
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¿Qué nos ha fallado? ¿En qué hemos fallado todos? Es indudable que se
pueden señalar con acierto causas de orden técnico: de ciencia y praxis económica,
sociológica, política y jurídica. Esas causas, sin embargo, no lo explican todo. Las
más decisivas hay que buscarlas en el ámbito de las conciencias y en el uso de la
libertad. Son de naturaleza ético-moral y espiritual y tienen que ver con el ejercicio
auténtico, veraz e insobornable de la responsabilidad personal y colectiva. En el
fondo, no se quiere aceptar una concepción y una consiguiente realización del hom-
bre y de su vida en conformidad con las exigencias más profundas de su ser y de su
destino, en el tiempo y más allá de él. Benedicto XVI, en su reciente y luminosa
Encíclica “Caritas in Veritate” del 29 de junio del pasado año, caracterizaba la
forma de plantearse hoy, en medio de la crisis global de la economía, lo que podría-
mos llamar la cuestión social contemporánea, como una crisis o cuestión
antropológica: “la cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión
antropológica”, dice el Papa (C.V. 75). Es más, advierte que “se necesitan unos
ojos nuevos y un corazón nuevo, que superen la visión materialista de los aconteci-
mientos humanos y que vislumbren en el desarrollo ese “algo más” que la técnica no
puede ofrecer” (C.V. 77).

Reconocer esa naturaleza moral y espiritual de las causas últimas de la si-
tuación actual de la sociedad -¡de nuestra sociedad!-, profundamente herida por
las secuelas de la crisis financiera y económica, urge y exige conversión: conver-
sión personal y conversión social y cultural; de algún modo, conversión política
y jurídica. Conversión de las conciencias a la justicia y a la caridad. Hay que
estar dispuestos, en la vida privada y en la pública, a volver no sólo a “dar cada
uno lo suyo” -lo que le pertenece en términos de puro cálculo de intereses-,
incluso a distribuir cargas y beneficios con una cierta y ponderada objetividad y
a promover justicia social y solidaria -todo ello, imprescindible para asegurar
un mínimum de moralidad en las  relaciones económicas, sociales y políticas-
sino que, además, hay que abrirse a una actitud guiada e impulsada por una
virtud cualitativamente superior: la de la caridad, es decir, la del servicio al
prójimo por amor, asumiendo sacrificios y renuncias en aras del bien común.
Hay que buscar, en definitiva, aquel bien -y/o aquellos bienes- que no se pue-
den garantizar por ley: la justicia y la bondad de corazón, la rectitud de con-
ciencia, la superación de los egoísmos personales y colectivos. Hay que dar a
Dios lo que es de Dios para poder dar al hombre lo que se le debe: los bienes
materiales que le pertenecen por justicia -¡por supuesto!-; pero, sobre todo, el
amor, sin el cual a la postre tampoco se es capaz interiormente de guardar y cumplir
imparcialmente las exigencias de la justicia.
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La Liturgia del Miércoles de Ceniza nos lo recuerda con el elocuente
simbolismo de la imposición de la ceniza: “Acuérdate de que eres polvo y en polvo
te has de convertir”. El significado primero de la fórmula litúrgica es inequívoco. La
muerte física espera al hombre al final de su vida terrena. En el trasfondo de ese
recuerdo inexorable del tener que morir físicamente, se encuentra la realidad de
nuestro quebradizo mundo interior, de esa dificultad, arraigada en nuestra naturale-
za más íntima, vulnerada por las consecuencias del pecado original, para remontar
moral y espiritualmente la tentación del egoísmo, de la soberbia autosuficiente, del
Yo encerrado en sí mismo: en su conveniencia y placeres, en sus afanes de poder y
en la soberbia de la vida. Por ello, en la misma liturgia de “la ceniza” aparece una
segunda fórmula expresada en forma de exhortación: “convertíos y creed en el
Evangelio”. Para salir del abismo de esa muerte del alma, que tanto condiciona la
posibilidad de la victoria definitiva sobre la muerte del cuerpo, es necesario, como
enseña Benedicto XVI en el Mensaje para la Cuaresma de este año, “un éxodo
más profundo que el que Dios obró con Moisés, una liberación del corazón, que la
palabra de la Ley, por sí sola, no tiene el poder de realizar”.

¿Con quién y cómo se puede alcanzar esa justicia que ha de ser más que la
justicia “a lo humano”? ¿qué sólo puede venir de Dios? La respuesta de la fe nos la
actualiza la Iglesia siempre que inicia un nuevo itinerario cuaresmal de oración, de
penitencia y caridad preparándose para la celebración fructuosa de la Pascua del
Señor: con Cristo y por su justicia, que es “la justicia que viene de la gracia”. La
gracia que se alcanza por la oblación de su Carne y de su Sangre en la Cruz y que
brota de su Divino Corazón como de un manantial inextinguible de amor infinita-
mente misericordioso. Creer en el Evangelio -¡la exhortación apremiante del Miér-
coles de Ceniza!- equivale a convertirse a Cristo, a abrazarse a su Cruz, a vivir esa
maravillosa y desbordante justicia de Cristo Crucificado en todos los ámbitos de la
propia existencia: ¡rendirse a su amor y no rebelarse contra Él!

Este es el camino espiritual de la Cuaresma, el que hemos de recorrer siem-
pre de nuevo los hijos e hijas de la Iglesia, sobria y humildemente, no para que nos
vean los hombres sino para que nos vea el Padre que está en los cielos. En esta
Cuaresma dolorida por los sufrimientos y carencias causadas por la crisis social y
económica en tantas personas y familias conocidas y desconocidas -pero todas,
queridas- la habitual invitación a la conversión adquiere una evidente y urgente gra-
vedad: ¡no hay tiempo que perder en la vuelta a la Ley y a la Gracia de Dios que se
nos hace próxima, accesible y amable en Jesucristo Crucificado y Resucitado, el
Salvador y Redentor del hombre, en su Palabra y en sus Sacramentos de la Recon-
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ciliación y de la Eucaristía! Vuelta, a la que se llega pronto por la vía de la oración
sincera y suplicante y del dolor del corazón convertido que se abre a la esperanza.
Una Cuaresma, la de este año 2010, inmersa en la preparación de la J.M.J. 2011 y
en la pastoral de la familia, que deberíamos vivir juntos todos los miembros de la
Iglesia diocesana como Familia de Dios, como hijos suyos, empeñados en superar
ese humanismo materialista, tan de moda, que, por excluir a Dios, condena al fraca-
so todo intento, por muy bien intencionado que se le suponga, de salir de la encru-
cijada crítica en la que están inmersas las personas y la sociedad en el momento
presente. Un humanismo, que por ser inhumano, como enseña Benedicto XVI, no
es capaz de liberar de los lazos del egocentrismo a la persona humana. Sólo “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” (C.V. 78).

A María Santísima, Madre del Señor y Madre nuestra, Virgen de La
Almudena, dirigimos confiados nuestra mirada interior y las súplicas del corazón,
para poder emprender, el próximo Miércoles de Ceniza, el nuevo camino cuaresmal
con la conciencia eclesial y social, despierta, tal como nos lo reclaman “los signos
de los tiempos”.

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:

Desde el principio de la creación Dios contempla todas las cosas creadas y
se complace en la obra de sus manos (cf. Gn 1). De modo singular, encuentra su
complacencia en los hijos de los hombres. Por su parte, el hombre, la criatura que
porta en sí misma la imagen del mismo Dios, se alegra al contemplar la belleza y
perfección del cosmos.

La creación entera es el “jardín” que Dios ha regalado al hombre como
lugar donde vivir, aún más, el medio ambiente idóneo en el que llevar a cabo su
vocación a la bienaventuranza divina. La tierra ha sido dada a los hombres para

CARTA PASTORAL DEL EMMO. Y RVDMO. SR.
D. ANTONIO Mª ROUCO VARELA,

CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID,
CON MOTIVO DE LA LI CAMPAÑA

CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS

Madrid, 14 de febrero de 2010

“Contra el hambre, defiende la Tierra”
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que, cuidándola y gobernándola, extraiga de ella el alimento necesario para su sub-
sistencia y los demás bienes que deben ayudarle a alcanzar su desarrollo pleno y
armonioso. A través de este primer don, se le ha concedido al hombre la ocasión de
encontrar a Dios y alabarle como su Creador (cf. Rm 1, 18). Observamos con
tristeza, sin embargo, que no siempre ha sido así. El pecado, además de dañar las
relaciones con Dios, con los hermanos y consigo mismo, ha oscurecido en el cora-
zón del hombre su capacidad para hallar el verdadero sentido de todo lo creado.

Benedicto XVI nos ha recordado, en su reciente encíclica Caritas in
veritate, que cuando se entiende la creación y, en primer lugar, la naturaleza huma-
na, como un fruto del azar, se difumina la responsabilidad (cf. n. 48). Al no asumir
que la creación es un don recibido, el hombre pierde la relación con el Creador. En
consecuencia, la creación queda rebajada hasta el extremo de no tener un destino
mayor que el de ser un puro instrumento de producción y explotación. Es claro que
esta visión conduce a inaceptables abusos de la naturaleza, que, como acaba de
señalar el Santo Padre en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este
año, ponen “en serio peligro la disponibilidad de algunos recursos naturales, no sólo
para la presente generación, sino sobre todo para las futuras”. Por lo demás, la
utilización desconsiderada de los bienes de la tierra tiene un innegable efecto nega-
tivo, que afecta con singular fuerza a los pueblos menos desarrollados, pues ellos
sufren con mayor virulencia las consecuencias del comportamiento egoísta de los
países más desarrollados.

Por ello, hemos de tomar conciencia una vez más de la “urgente necesidad
moral de una renovada solidaridad intrageneracional, especialmente en las rela-
ciones entre países en vías de desarrollo y aquellos altamente industrializados” (n.
49). Esta solidaridad nos invita a revisar seriamente el uso que hacemos de los
recursos de la tierra, sin olvidar que han sido dados por Dios para beneficio de
todos los hombres, y no para el bienestar y el lucro de unos pocos.

Con motivo de su LI Campaña, bajo el lema “Contra el hambre, defiende la
tierra”, Manos Unidas, asociación pública de fieles de la Iglesia en España para la
ayuda al desarrollo, ha querido despertar nuestra conciencia sobre este punto im-
prescindible a la hora de trabajar por un desarrollo integral del hombre. La Iglesia,
dice Benedicto XVI, “tiene una responsabilidad respecto a la creación y se sien-
te en el deber de ejercerla también en el ámbito público, para defender la tierra, el
agua y el aire, dones de Dios Creador para todos, y sobre todo para proteger al
hombre frente al peligro de la destrucción de sí mismo”. Esta defensa de la creación
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no puede plantearse al margen de los problemas que afectan a la persona humana,
centro del cosmos, como habitualmente se hace. Por ello, son especialmente lumi-
nosas las palabras del Papa que apuntan a la contradicción de posturas actuales en
el campo de la defensa de la ecología cuando no van acompañadas de la defensa de
la persona humana: “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-
ción pedir a las nuevas generaciones el respeto al ambiente natural, cuando la edu-
cación y las leyes no las ayudan a respetarse a sí mismas. El libro de la naturaleza es
uno e indivisible, tanto en lo que concierne a la vida, la sexualidad, el matrimonio, la
familia, las relaciones sociales, en una palabra, el desarrollo humano integral. 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 mentalidad y de
la praxis actual, que envilece a la persona, trastorna el ambiente y daña a la socie-
dad” (n. 51).

Pidamos a Santa María de la Almudena, Reina de todo lo creado, que haga
muy fecunda la campaña de Manos Unidas, aliente a todos los que la hacen posible
y sirva para que la creación, nacida de las manos del Creador, tienda siempre a Él,
cuidada y gobernada por el hombre, que ha recibido de Dios la responsabilidad de
respetar su fin último: ser alabanza de Dios y lugar donde el hombre alcance la
realización de sí mismo en perfecta comunión con todos los hombres.

Con todo afecto y mi bendición,

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

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

De Lozoya y Pinilla del Valle: D. Jerónimo Villalvilla Rodríguez
(2-02-2010).

De Lozoyuela, El Cuadrón y Garganta de los Montes: D. Francisco
González Martín (2-02-2010).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De Santa Eugenia: P. Adolfo García Fernández (2-2-2010).

VICARIO PARROQUIAL

De San Antonio Mª Claret: P. Basilio Montañana López, C-M.F.
(2-02-2010).

Vicario Parroquial de San Fernando: D. Israel de José Casillas
(26-2-2010).

ADSCRITOS

De Santa Eugenia: D. Daniel Barroso Huerta (2-2-2010).
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Adscrito a Nuestra Señora del Consuelo: D. José Alfredo Beltrán
(26-2-2010).

OTROS OFICIOS

Director de la Revista ‘IUS COMMUNIONIS’: Prof. Dr. D. José
Luis López Zubillaga (2-2-2010).

Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas ‘San Dámaso’:
Dr. D. Manuel del Campo Guilarte (11-2-2010).

Capellán de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense
de Madrid: D. Juan Álvarez Román (26-2-2010).

Coordinador de Cáritas de la Vicaría II: D. Luis Fernando Niño del
Portilla (26-2-2010).
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El día 4 de febrero de 2010 ha fallecido el Rvdo Sr. D. JUAN RIEU RIEU,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 10-12-1931. Ordenado en
Madrid, el 27-6-1970. Coadjutor de San Joaquín (1-10-70 a 1-10-71). Misione-
ro en Buta (Congo) de 4-10-71 a 1-9-72; misionero en el Zaire (18-9-72 a 1973);
coadjutor de Santa María la Antigua (Vicálvaro), 1973 a 5-9-1975; párroco de
Santa María la Antigua, de Vicálvaro (5-9-75 a 12-5-1976). De 1976 a 1978 pasó
a la diócesis y fue coadjutor de Santa Cruz, de Coslada desde 15-12-1994. Desde
6-2-2001 a 1-12-2006 ha sido vicario parroquial de San Jorge. Estaba jubilado.

El Rvdo Sr. D. ILDEFONSO BALLESTEROS CASTILLO, diocesano
de Madrid, falleció el 5 de febrero de 2010. Nació en Sacramenia (Segovia), el 23-
01-1933. Ordenado en Segovia, el 31-5-1958. Incardinado en Madrid, el 23-6-
1976. Coadjutor de Santa María la Antigua, de Vicálvaro del 5-9-1968 a 9-4-
1970; ecónomo de San Valentín (9-4-1970), párroco de San Valentín, hasta 28-9-
1987; arcipreste de Santa Mª la Antigua (1976); Vicario Parroquial de Nuestra
Señora de la Granada (6-6-1988 a 13-9-1995). Párroco de Nuestra Señora de la
Granada (13-9-95). Estaba jubilado.

El Rvdo. Sr. D. JESÚS FÉLIX GARCÍA JIMÉNEZ, diocesano de Ma-
drid, falleció el 10 de febrero de 2010. Nació en Cabezas del Villar (Ávila), el 17-

DEFUNCIONES
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5-1936. Ordenado en Madrid, el 8-6-1963. Ecónomo de Pelayos de la Presa (3-
7-1973 a 1-10-1965); Coadjutor de Nuestra Señora del Rosario de Fátima
(21-10-1965 a 21-9-1970); Vicario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima
(21-9-1970 a 25-5-1979); Párroco de Nuestra Señora de Fátima (25-5-1979);
director espiritual de la Legión de María, Vicaría II (25-10-1990); miembro
elegido del Consejo Presbiteral (8-6-1995 a 25-6-2003); miembro elegido del
Colegio de Consultores (17-11-1995 a 7-12-2000); párroco consultor (5-7-
2001); miembro del Tercer Sínodo Diocesano (22-1-2005); Arcipreste de Espíritu
Santo (7-9-06).

El día 15 de febrero de 2010 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. RICARDO
MARINÓN BATILLO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Barcelona el
31-3-1927. Ordenado en Roma, el 1-7-1961. Incardinado en Madrid el 27-1-
1976. Fue ecónomo de la Hiruela (1-3-1976 a 31-1-1994). Capellán del Monas-
terio de la Asunción de Pinto (22-10-1985 a 1-12-1986). Se fue a Costa Rica el
11-2-1998. Estaba jubilado.

El día 18 de febrero de 2010 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. LUIS
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Col-
menar de Oreja, Madrid, el 21-6-1931. Ordenado en Madrid, el 14-7-1957.
Fue párroco de Cubas de la Sagra (1957-1964); ecónomo arcipreste de Villarejo
de Salvanés (17-7-1964 a 26-10-1971); ecónomo de San Mateo (26-10-1971
a 31-5-1993); arcipreste de Villaverde- Los Ángeles (1973-1982), arcipreste
de Villaverde y San Cristóbal (1976-1979). Miembro del Consejo Presbiteral
(1983); miembro de la Junta Administrativa de la Caja de Compensación y Jubi-
lación (1990); en 1983 pasa a la diócesis de Getafe en comisión de servicio. Estaba
jubilado.

El día 25 de febrero de 2010 ha fallecido Dña. ADELA GÓMEZ ÁVILA,
tía del Rvdo Sr. D. José Mª Jiménez Velandia, sacerdote diocesano de Madrid,
jubilado.

El día 26 de febrero de 2010 falleció el Rvdo. Sr. D. SINESIO
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Puente
de Almuhey (León), el 12-12-1920. Ordenado en Madrid, el 25-6-1946. Fue
ecónomo de Fresno de Torote (24-6-1946 a 1-6-1949); ecónomo de Fuente el
Saz de Jarama (1-6-1951 a 1-6-1955); coadjutor de Pinto (1-6-1949 a 1-6-1951);
coadjutor de Nuestra Señora de los Ángeles (1-6-1955 a 24-6-1955); coadjutor
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de Nuestra Señora de las Victorias (24-6-1955 a 25-2-1956), ecónomo de San
Anselmo (4-12-1965 a 31-1-1973); capellán del Dispensario Central de Rehabili-
tación (1973); capellán de las RR. Adoratrices del Barrio de Hortaleza (1-2-1973);
profesor de religión del Instituto Lope de Vega (1-10-1971). Estaba jubilado des-
de diciembre de 1995.

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 07 de febrero de 2010, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Abilio Rodas de
Sousa Ribas, C.S.Sp., Obispo Emérito de Sao Tomé e Principe, con licencia del
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Miguel
Arcángel, de Pedrezuela (Madrid), el Sagrado Orden del Diaconado a Rubén
Cámara Uscanga, C.S.Sp.

El día 28 de febrero de 2010, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César A. Franco
Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Carde-
nal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Ignacio de Loyola, de Madrid, el
Sagrado Orden del Diaconado a

Mateo Pettinari, I.M.C.,
George Wakhungu Kibeu, I.M.C. y
Denys Revello, I.M.C.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
FEBRERO 2010

Día 2: Consejo Episcopal
Misa en la Catedral, en la Jornada de la Vida Consagrada
Día 3: Misa-Bendición de la Capilla de Torre Espacio
Conferencia en la presentación del libro ‘La familia en la encrucijada’, en el

Palacio Episcopal de Alcalá de Henares
Día 4: Visita Pastoral a la Parroquia de Nuestra Señora del Espino, del

Arciprestazgo de Nuestra Señora de las Victorias
Día 5: Misa con los Tribunales Eclesiásticos
Día 6: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de Nuestra Señora

de las Victorias, en la Parroquia de Nuestra Señora de las Victorias
Día 7: Confirmaciones en la Parroquia de La Paloma
Día 12: Provincia Eclesiástica
Ultreya de Cursillos de Cristiandad
Día 13: Consejo Pastoral
Día 14: Misa en la Parroquia de El Carmen en la Jornada de
Manos Unidas. La emite la 2 de TVE
Asamblea de ANFE en el Templo Eucarístico
Día 15: Homenaje a Pablo Domínguez en la Facultad de Teología  ‘San

Dámaso’
Día 16: Comité Ejecutivo CEE
Misa en las Clarisas de Recoletos en el Rito Hispano-Mozárabe
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Día 17: Consejo Episcopal
Misa de Miércoles de Ceniza en la Catedral
Día 18: 10, reunión del Comité Organizador Local de la JMJ
Día 19: Desayuno informativo de la JMJ
Reunión del Cabildo
Día 20: Misa con ‘Terra Cha’
Vía Crucis de la JMJ en la Vicaría VI
Día 21: Misa en el Día del Militante de la Acción Católica, en  el Colegio

Sagrado Corazón (c/Ferraz, 63)
Día 22: Jornadas de Teología en la Facultad de Teología, en el Año Jubilar

Sacerdotal
Funeral por Mons. Giussani en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asun-

ción, de Madrid
Días 23 y 24: Permanente de la CEE
Día 26: Consejo Episcopal
Ultima estación del Vía Crucis que organiza la Vicaría I con la Cruz de la

JMJ, en Alcobendas
Día 27: Misa en la Jornada de Apostolado Seglar
Jornada en el Colegio El Prado, de Salamanca, sobre la JMJ
Día 28: Confirmaciones en la Parroquia de San Ignacio de
Loyola, en Torrelodones.
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EDICTO

Coram R.P.D. Augustino DE ANGELIS, Ponente
MATRITEN
NULLITATIS MATRIMONII;
(DIZ PINTADO - MORENO RICOTE)
Prot. N. 19243
————————————————————————————
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO METROPOLITANO DE MADRID
Aud. 5

EDICTO

EL INFRASCRITO JUEZ

POR EXHORTO RECIBIDO
DEL TRIBUNAL APOSTÓLICO DE LA ROTA ROMANA

C I T A  por  Edicto

A. Dª María Engracia MORENO RICOTE, parte demandada en la
causa de nulidad de referencia, con domicilio actual en La Avda. de Brasil, nº 4;

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO METROPOLITANO
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10, 1º F. MADRID, para que provisto/a de documento nacional de identidad,
comparezca ante este Tribunal en la Auditoría 5, el día 18 de MARZO de
2010, a las 10:00 h.

Madrid, a 12 de Febrero de 2010.

El Juez
ANTONIO JOSÉ DIE LÓPEZ

El Actuario
SERGIO HERNÁNDEZ ANDRINO
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

DECRETO DE APROBACIÓN DE LAS NORMAS
PARA LAS ASOCIACIONES PÚBLICAS

DE FIELES DENOMINADAS
«HERMANDADES Y COFRADÍAS»

Prot. Nº 130/09

JUAN ANTONIO REIG PLA

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA,
OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Considerando lo que dispone el Concilio Vaticano II sobre el Apostolado
seglar, principalmente en el Decreto «Apostolicam actuositatem» (n.18) sobre las
formas organizadas del Apostolado seglar.

Considerando también las orientaciones pastorales recogidas en el Direc-
torio sobre la piedad popular y la liturgia, de la Congregación para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos, de 17 de diciembre de 2001.

Teniendo en cuenta que una de las realidades más queridas por la Iglesia
es la asociación de los laicos en Hermandades y Cofradías (patronales,
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sacramentales, penitenciales y de gloria), algo muy frecuente en nuestra Dióce-
sis Complutense.

Apreciando la consecución de los fines por los que estas expresiones de
vida apostólica son creadas, a saber, la formación integral: humana, espiritual, bíbli-
ca, eclesial, social y apostólica de los miembros de las Hermandades y Cofradías;
así como la necesaria participación en el apostolado de la Iglesia mediante la inser-
ción en la vida diocesana y la coordinación de todos los esfuerzos pastorales para
llevar a cabo los objetivos propuestos en los planes pastorales de nuestra Diócesis.
Por el presente, y según lo que dispone el Código de Derecho Canónico (cc. 298-
320),

APROBAMOS

las Normas para las Asociaciones Públicas de Fieles denominadas «Hermandades
y Cofradías», conforme a las cuales deberán erigirse y regirse las distintas Asocia-
ciones de nuestra Iglesia Particular.

Dada la importancia del mismo, y la necesaria adecuación de los Estatutos
de las Hermandades y Cofradías existentes en nuestra Diócesis, el presente Decre-
to entrará en vigor el día 1 de enero de 2010, solemnidad de Santa María, Madre
de Dios.

Asimismo, en orden a una mejor expresión de la comunión eclesial, reco-
miendo a los Presidentes de las Asociaciones Públicas de Fieles cuyos estatutos se
renueven, que se incorporen a la Junta Diocesana de Hermandades y Cofradías,
que se creará a tal fin.

Dado en Alcalá de Henares, a seis de agosto de dos mil nueve, Solemnidad
de los Santos Niños Justo y Pastor.

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense

Por mandato de S. Excia. Rvdma.
José Ignacio Figueroa Seco

Canciller - Secretario General
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NORMAS PARA LAS ASOCIACIONES PÚBLICAS
DE FIELES DENOMINADAS

«HERMANDADES Y COFRADÍAS»

TÍTULO I
Naturaleza de las normas, sede canónica y domicilio social

Capítulo 1
Naturaleza de las presentes normas

Art. 1.

§1. Estas normas son de aplicación para aquellas asociaciones públicas de
fieles denominadas, vulgarmente, “Hermandades” o “Cofradías”. En el resto de
este Estatuto Marco aparecerán con el nombre de Asociaciones Públicas de fieles.

§2. La condición de asociación pública de fieles goza de la personalidad
jurídica pública canónica, concedida por el ordinario del lugar, una vez que haya
aprobado los estatutos de cada asociación.

§3. Los Estatutos de cada asociación deberán adecuarse a las presentes
normas diocesanas.
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§4. Los estatutos de cada asociación deben tener un reglamento en el que
se determine todo lo referente al régimen, procedimiento, formas y toma de acuer-
dos, precedencias y todo aquello que contribuya al mejor desarrollo de la misma y
que no esté incluido en los estatutos ni en contradicción con ellos.

Art. 2.

§1. Cada asociación, al gozar de personalidad jurídico-canónica, podrá
adquirir personalidad jurídico-civil mediante su inscripción en el Registro de Entida-
des Religiosas u organismo que le sustituya  del Ministerio de Justicia, en virtud del
art. I, 4 del acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 3 de Enero de
19791 .

§2. No se aceptará ninguna asociación con doble estatuto y doble recono-
cimiento, civil y canónico, por la razón del parágrafo anterior, por las contradiccio-
nes internas a que puede dar lugar y por exponer a serios peligros la misma identi-
dad de la asociación2 .

Capítulo 2
Sede canónica y domicilio social.

Art. 3

§1. Toda asociación deberá tener una sede canónica y un domicilio social,
que, en la medida de lo posible, no deberán coincidir.

§2. Para facilitar la permanencia de la asociación en la parroquia u otro
lugar eclesiástico donde esté ubicada la sede canónica, se formalizará un documen-

1 “Las asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas que, estando erigidas
canónicamente y en vigor en la fecha de entrada del presente acuerdo, no gocen de persona-
lidad jurídica civil, y las que se erijan canónicamente en el futuro por la autoridad eclesiástica
competente, podrán adquirir la personalidad jurídica civil, con sujeción a lo dispuesto en el
Ordenamiento Jurídico Estatal y/o autonómico, mediante la inscripción en el correspondiente
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, en virtud de documento auténtico
en el que conste la erección, firmas, datos identificativos, órganos representativos, régimen de
funcionamiento y competencias de dichos órganos”.

2 Cfr. Conferencia Episcopal Española, Instrucción sobre asociaciones canónicas de
ámbito nacional, 24.IV.1986, n. 36.
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to por escrito entre la Parroquia (o Iglesia) y la asociación, en el que se expongan
las condiciones para el uso y disfrute de los locales u otras dependencias parroquiales
y sus contraprestaciones. Dicho documento será aprobado por el Ordinario del
lugar.

§3. El domicilio social no desvincula a la Asociación de la jurisdicción
parroquial en aquellos ámbitos que sean de su competencia.

Art. 4

La Junta de Gobierno podrá cambiar el domicilio social dentro del territorio
de la diócesis, previa comunicación al Ordinario del lugar.

TÍTULO II
Fines y actividades

Capítulo 1
Fines

Art. 5

§1. La Asociación Pública de fieles tendrá los siguientes fines3 :

1. Fomentar una vida cristiana más perfecta.
2. Promover el culto público, que es el que se tributa en nombre de la

Iglesia por las personas legítimamente designadas y mediante actos apro-
bados por la Autoridad de la Iglesia4 .

3. Cultivar asociadamente la piedad popular cristiana conforme a las orien-
taciones pastorales de la Iglesia5 .

4. Potenciar la evangelización y formación en la fe de todos sus miembros.
5. Ejercer asociadamente la caridad cristiana.
6. Promover y favorecer la comunión con las demás asociaciones e institu-

ciones de la Parroquia y de la Diócesis.

3 cfr.  c. 298§1
4  c. 834§2
5 CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, Directo-

rio sobre la piedad popular y la liturgia. Principios y orientaciones, 17 de diciembre de 2001.



158

§2. La Asociación podrá incorporar a sus fines propios otros fines especí-
ficos de las asociaciones de fieles6 .

Art. 6

Para conseguir estos fines, la Asociación ayudará a sus miembros a:

1. Fomentar el espíritu de conversión personal.
2. Asumir con espíritu misionero los compromisos apostólicos y caritati-

vos que en el campo familiar, profesional y social debe desarrollar todo
católico responsable, tanto en la pastoral parroquial como en la
diocesana.

Capítulo 2
Actividades

Art. 7

Toda Asociación, por sí o juntamente con otras, programará cursos de for-
mación para sus miembros, haciendo especial hincapié en:

1. La formación litúrgica para su participación activa, consciente y fructuo-
sa en las celebraciones litúrgicas7 .

2. La preparación para su participación en las procesiones, romerías, etc,
de manera que éstas se desarrollen con la piedad y el decoro propio de
la fe que celebran y viven.

3. La formación necesaria (para la maduración en la fe, de todos sus miem-
bros), en relación directa con los secretariados y delegaciones de movi-
mientos, catequesis, infancia y juventud, etc.

Art. 8.

La Asociación podrá incorporar a sus actividades específicas, actividades
de otras asociaciones de fieles8 .

6  cfr. c.298§1 y 301§1
7 Concilio Vaticano II. Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium 14, 19.
8  cfr. c.298§1 y 301§1
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TÍTULO III
Vida eclesial y diocesana de las Asociaciones

Capítulo 1
Erección de la Asociación y aprobación de sus estatutos

Art. 9.

§1. Como asociación pública de fieles, siempre ha de ser erigida por la
autoridad eclesiástica competente.

§2. La Asociación queda constituida como persona jurídica en virtud del
decreto de erección o constitución.

§3. La Asociación se regirá por los estatutos aprobados por la autoridad
eclesiástica a quien compete su erección9 .

§4. La autoridad eclesiástica competente para erigir la Asociación, con-
cederle personalidad jurídica pública y aprobar sus estatutos es el Obispo
diocesano10 .

§5. Una vez aprobados los estatutos, cualquier revisión de los mismos de-
berá ser aprobada por el Obispo diocesano11 .

§6. No se constituirá ninguna Asociación ni se aprobarán sus estatutos si su
fin no es verdaderamente útil para la vida y misión de la Iglesia, y sus medios,
suficientes para el logro de los fines que se propone12 .

Art. 10

Para conocer la verdadera utilidad del fin de una Asociación, habrá que
tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

9 Cfr. c.314.
10 Cfr. cc.312§1, 3º; 313; 314.
11 Cfr.c. 314.
12 Cfr. c. 114§3



160

1. El grado de participación del grupo de fieles que propone la erección de
una Asociación en la vida de la Iglesia y su inserción en la comunidad
parroquial.

2. El número y vitalidad de las Asociaciones ya existentes en la localidad ó
en la Parroquia.

3. La seguridad de que la erección de la nueva Asociación no se propone
como consecuencia de la división en la comunidad parroquial, o por
protagonismo de personas o grupos en el seno de la Iglesia.

4. La necesidad pastoral de la nueva Asociación para que el mensaje evan-
gélico llegue a los alejados13 .

Art. 11

Para conocer si los medios para alcanzar el fin que se propone la Asocia-
ción son suficientes, ha de tenerse en cuenta:

1. Qué concepción del culto público tienen los fieles que proponen la erec-
ción de la nueva Asociación.

2. El número de fieles mayores de edad, que promueven la creación de la
Asociación.

3. La formación humana, teológica y espiritual de sus miembros para el
anuncio del mensaje evangélico.

4. Los recursos disponibles y necesarios para el ejercicio de la caridad
cristiana.

Art. 12

El Obispo diocesano o un delegado suyo consultará al Párroco y al resto de
sacerdotes de la parroquia, si los hubiese, quienes previamente habrán recabado el
sentir del Consejo de Pastoral Parroquial, para la erección canónica de la Asociación.

Capítulo 2
Vida diocesana de las Asociaciones

Art. 13

Todas las asociaciones de fieles, vivirán y celebrarán la realidad eclesial, en
estrecha comunión con el Obispo14 .

13 Cfr. c.225§1 y c 528§1
14 Cfr. c. 305
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Art. 14

§1.La Asociación mantendrá una estrecha relación de comunión eclesial y
pastoral con el Párroco, formando parte del Consejo Pastoral de la Parroquia. 15

§2. La Asociación ha de proceder con gran espíritu de comunión eclesial
con el Superior/a de la comunidad religiosa en cuya Iglesia u Oratorio estuviese
ubicada la sede canónica.

§3. Las Asociaciones han de integrarse en la Pastoral de la Parroquia en las
que se encuentren ubicadas al igual que en los planes diocesanos16 . La comunidad
parroquial las acogerá con la misma fraternidad y comunión.

Capítulo 3
Potestades de la autoridad eclesiástica

Art. 15

Además de las facultades referenciadas anteriormente17 , el Obispo diocesano
deberá ejercer:

1. La alta dirección de la Asociación, sin perjuicio de la libre iniciativa de
los hermanos18 .

2. Cuidar que en la Asociación se conserve la integridad de la fe y las
costumbres19 .

3. Evitar que se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica20 .
4. Derecho y deber de visita, a tenor de las disposiciones generales del

derecho y de los estatutos21 .

15 Estatutos de los Consejos pastorales parroquiales de la Diócesis de Alcalá de
Henares, arts. 25-29.

16 Cfr. Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Directo-
rio sobre la piedad popular y la liturgia. Principios y orientaciones, n. 69.

17 Artículos 4, 10§§1-5, 13.
18 Cfr. c.315.
19 Cfr. c.305§1
20 Cfr. c.305§1
21 Cfr. c.305§1
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5. Vigilar y procurar que se evite la dispersión de fuerzas de los
miembros y que el ejercicio del apostolado se ordene al bien co-
mún22 .

6. Confirmar al presidente elegido de la Asociación23 .
7. Remover, con justa causa, de su cargo al presidente de la Aso-

ciación, oyendo antes a dicho presidente y a la junta de gobier-
no24 .

8. Nombrar al capellán, después de oír, cuando sea conveniente, a la junta
de gobierno de la Asociación25 , y removerlo de su cargo26 .

9. Ejercitar la alta dirección sobre la recta administración de los bienes de
la Asociación, a tenor de las disposiciones del Código de Derecho Ca-
nónico y los estatutos 27 .

10.Nombrar un comisario para que dirija en su nombre, temporalmente, la
Asociación, en circunstancias especiales y cuando lo exijan graves ra-
zones para ello28 .

11.Suprimir la Asociación, si su actividad es un daño grave para la doctrina
y/o la disciplina eclesiástica y causa escándalo a los fieles29 .

12.Ejercer cuantas facultades el Derecho Canónico y particular le conce-
da, tanto en sus disposiciones universales como particulares.

Art. 16

§1. Corresponde al obispo diocesano, si lo cree oportuno, nombrar un
delegado para que le represente y actúe en su nombre en todo lo referente a las
relaciones entre la Asociación y la autoridad eclesiástica.

§2. En cualquier caso, esto no he de ser obstáculo para que los miembros
de la Asociación puedan dirigirse al Obispo de la diócesis como Padre y pastor,
siempre que se considere oportuno.

22 Cfr. c.323§2
23 Cfr. c. 317§1
24 Cfr. c. 318§2
25 Cfr. c. 317§1
26 Cfr. cc.318§2; 192-195.
27 Cfr. cc. 319; Libro V del Código de Derecho Canónico.
28 Cfr. c. 317§4
29 Cfr. c.320§2
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TÍTULO IV
Miembros de la Asociación

Art. 17

§1. Podrá ser miembro de la Asociación cualquier bautizado que lo solicite
y que no esté legítimamente impedido por el derecho30 , profese la fe católica y
aspire a un mayor compromiso apostólico dentro de la Iglesia.

§2. En la Asociación habrá tres tipos de miembros:

1. Miembros de pleno derecho: Hermanos  bautizados, mayores de 18
años, y con derecho a voz y voto.

2. Miembros menores: Hermanos bautizados, menores de 18 años, con
voz pero sin voto.

3. Miembros honoríficos: sólo podrán ser nombrados aquellos bautiza-
dos que puedan cumplir o hayan cumplido los fines de la Asociación. En
ningún caso, podrán ser nombrados miembros honoríficos aquellas per-
sonas que no profesen la fe católica o hayan abandonado la fe.

§3. Los aspirantes presentarán, junto con la solicitud, la partida de bautis-
mo y, en su caso, matrimonio canónico y el aval de dos hermanos/as con una anti-
güedad mínima de dos años en la Asociación y mayores de edad31 .

§4. Los hermanos serán inscritos en el libro de registro de la Asociación
existente para tal fin.

§5. Los hermanos se distinguirán por:

1. Su adhesión a la fe católica, al magisterio y a la disciplina de la Iglesia.
2. Su comportamiento cristiano coherente con su condición de miembro

de la Asociación.

30 Cfr. c. 316§1
31 Cfr. c. 97.
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3. La aceptación de los Estatutos y el espíritu de la Asociación.
4. Su comunión con el Obispo como principio y fundamento de unidad.

Art. 18 Derechos y deberes de los miembros de la Asociación.

§1. Todos los miembros, de pleno derecho, de la Asociación tienen los
mismos derechos y obligaciones.

§2. Los derechos de los miembros asociados, de pleno derecho, serán los
siguientes:

1. Participar con voz y voto, tanto activo como pasivo, en las asambleas
generales.

2. Poder elegir y ser elegido para los cargos de gobierno.
3. Participar en las actividades que organice la Asociación, en orden a

conseguir sus propios fines.
4. Gozar de los beneficios y privilegios que obtenga y establezca la Aso-

ciación.

§3. Los deberes de los miembros asociados de pleno derecho serán los
siguientes:

1. Aceptar las disposiciones del Código de Derecho Canónico, la legisla-
ción particular de la Conferencia episcopal y de la Diócesis, los Estatu-
tos con sus reglamentos y las decisiones válidas de las Asambleas Ge-
nerales y de la Junta Directiva.

2. Guardar los días festivos y de precepto según las leyes de la Iglesia.
3. Participar en los sacramentos, al menos, con la frecuencia establecida

por la ley eclesiástica.
4. Cultivar y aumentar, personal, familiar y comunitariamente, la piedad

cristiana y las devociones propias de la Asociación.
5. Colaborar en la pastoral parroquial.
6. Contribuir a favor de la Asociación con la cuota aprobada en la asam-

blea general.
7. Asistir a las reuniones de la Asamblea General.
8. Cumplir diligentemente con el cargo o los cargos para los que haya sido

elegido.
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§4. Los miembros menores de edad gozarán de los mismos derechos y
deberes que los miembros de pleno derecho según los §§2 y 3 del presente artícu-
lo, a excepción de los no estipulados por el Derecho Canónico, derecho particular
y demás legislación vigente, por motivos de la edad.

Art. 19

Bajas de los miembros de la Asociación.

§1. Los miembros de la Asociación causarán baja:

1. Por decisión propia y debidamente comunicada a la Junta Directi-
va.

2. Por fallecimiento.
3. Por reiterada falta de pago injustificado de las cuotas, una vez que el

hermano haya recibido aviso de su impago y de las consecuencias del
mismo.

4. Por incumplimiento reiterado e injustificado de sus obligaciones, de acuer-
do con el Derecho y los Estatutos32 .

5. Quien, estando legítimamente adscrito a la Asociación, públicamente
rechazara la fe católica, se apartara de la comunión eclesiástica o incu-
rriera en una pena legítimamente impuesta.33

TÍTULO V
Órganos de gobierno

Art. 20

Los órganos de gobierno de la Asociación son: la Asamblea General y la
Junta Directiva34 .

32 Cfr. c.308.
33 Cfr. c.316§2
34 Se podrá cambiar el nombre de alguno de estos cargos, según la tradición

propia de cada Asociación, manteniendo el contenido de su función a tenor de las presen-
tes normas.



166

Capítulo 1
De los órganos de gobierno

I. Asamblea General

Art. 21

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y
estará integrada por todos sus miembros, con pleno derecho, y presidida por el
presidente de la misma.

Art. 22

La Asamblea General tendrá las siguientes competencias:

1. Elegir al presidente de la Asociación y a los miembros de la Junta Direc-
tiva.

2. Decidir, previa comunicación al Ordinario del lugar, el cambio del domi-
cilio social de la Asociación.

3. Aprobar la memoria anual de las actividades de la Asociación y fijar las
líneas de actuación.

4. Examinar y aprobar anualmente las cuentas del ejercicio económico y
los presupuestos, tanto ordinarios como extraordinarios, del ejercicio
siguiente.

5. Fijar la cuota ordinaria y extraordinaria que ha de abonar cada miembro
de la Asociación.

6. Aprobar el reglamento de régimen interno y su revisión, de acuerdo con
la normativa vigente.

7. Revisar los estatutos, para su aprobación por la autoridad eclesiástica.
8. Proponer la extinción de la Asociación a la autoridad eclesiástica com-

petente.
9. Decidir sobre cualquier otra cuestión referente al gobierno de la Asocia-

ción, previo conocimiento y autorización del Ordinario del lugar.
10.No obstante lo manifestado, a la hora de tomar acuerdos, la Asamblea

General cumplirá lo establecido en el Código de Derecho Canónico35 ,
en el reglamento de régimen interno y demás normativa vigente.

35 Cfr. Can.119



167

Art. 23

La Asamblea General quedará válidamente constituida, en primera convo-
catoria, cuando esté presente la mayoría absoluta de los miembros de la Asociación
con voz y voto. En segunda convocatoria, media hora más tarde, con mayoría
relativa.

Art. 24

§1. La Asamblea General, convocada por el Presidente, al menos con 15
días de antelación, se reunirá con carácter ordinario, al menos una vez al año.

§2. También podrá reunirse con carácter extraordinario:

1. A propuesta del Presidente, del Capellán, del Párroco o rector de la
sede canónica.

2. A petición por escrito de un tercio como mínimo de los hermanos.
3. Cuando el Ordinario del lugar lo considere oportuno, para tratar alguna

cuestión de interés para la Asociación.
4. Para la adopción de acuerdos se requerirá la mayoría absoluta de los

asistentes. En caso de empate, decide el voto de calidad del Presidente.

II. La Junta Directiva

Art. 25

§1. La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la Asociación y está com-
puesta por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y, por lo menos, dos
vocales, todos ellos con voz y voto.

§2. Los cargos de la Junta de Gobierno concluirán su mandato a los cuatro
años de su nombramiento, si bien podrán ser elegidos para un segundo mandato
consecutivo improrrogable.

Art. 26

Para acceder a un cargo de la Junta de Gobierno, además de la condición
de hermano, se requiere lo siguiente:
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1. Distinguirse por llevar una vida cristiana en el ámbito personal, familiar y
social acorde con la doctrina y moral católicas.

2. Residir en un lugar desde el que le sea posible cumplir con la misión del
respectivo cargo.

3. Haber cumplido 18 años.
4. Haber completado la Iniciación Cristiana.
5. Estar en situación matrimonial canónica regular, si es de estado ca-

sado.
6. Participar en los programas de formación cristiana organizados por la

Asociación.

Art. 27

§1. Todos los cargos de la junta de gobierno de la Asociación son designa-
dos libremente por sus miembros, conforme a los estatutos36 . Sus nombres se de-
berán notificar a la secretaría general del Obispado de Alcalá de Henares, cada vez
que sean renovados37 .

§2. Si se produjesen ceses o dimisiones, el Presidente podrá designar para
los cargos vacantes a otros hermanos de la Asociación, con el Visto Bueno del
Capellán o del Párroco, debiendo comunicárselo a la Autoridad eclesiástica com-
petente.

Art. 28

Corresponde a la Junta de Gobierno:

1. El cumplimiento y la observancia de los Estatutos.
2. Llevar a efecto las decisiones que haya tomado la Asamblea General y

hacer el seguimiento, cuando la ejecución de los acuerdos tomados se
haya encargado a una persona o a una comisión.

3. Admitir a los miembros que pidan su incorporación en la Asociación.
4. Preparar la memoria anual de las actividades de la Asociación y estable-

cer las del siguiente ejercicio.

36 Cfr. c.324§1
37 Cfr. Conferencia Episcopal Española, Instrucción sobre asociaciones canónicas de

ámbito nacional, 24.IV.1986, nn. 28 y 37.
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5. Preparar las cuentas anuales del ejercicio económico y los presupuestos
para el ejercicio siguiente para ser presentados a la Asamblea General.

6. Confeccionar el orden del día de las Asambleas Generales.
7. Legitimar notarialmente al Presidente, con la licencia del Ordinario del

lugar, para su actuación ante terceros, tanto judicial como
extrajudicialmente, en defensa de los intereses de la Asociación.

8. Administrar, con la diligencia de un buen padre de familia, los bienes de
la Asociación.

Art. 29

La Junta Directiva se reunirá, al menos, tres veces al año. Podrá reunirse,
además, siempre que sea convocada por el Presidente o lo pida un tercio de los
miembros de la misma.

Art. 30

Las reuniones de la Junta Directiva se celebrarán tras única convocatoria y
será necesaria la asistencia, al menos, de tres de sus miembros.

Capítulo 2
Los miembros de los órganos de gobierno

I. El Presidente

Art. 31

Para ser candidato a Presidente se requiere una especial ejemplaridad de
vida y costumbres, una afectuosa relación con la Iglesia y sus Pastores, así como un
conocimiento de la Pastoral diocesana y parroquial38 .

Art. 32

§1. El Presidente deberá ser reconocido fundamentalmente por su sentido
cristiano y eclesial, cuidando que la Asociación colabore con la Parroquia y con la

38 Obispos del Sur, Normas para la renovación cristiana de las Hermandades y
Cofradías, 1993
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Diócesis a todos los niveles, así como con el resto de Asociaciones. Deberá procu-
rar especialmente la formación cristiana de los hermanos39 .

Art. 33

§1. La asamblea general, elegirá al Presidente de la misma, conforme a las
normas del derecho40  y a los Estatutos de la Asociación.

§2. El hermano elegido para Presidente de la Asociación deberá ser confir-
mado por la autoridad Eclesiástica41 .

§3. Si la autoridad eclesiástica, el Obispo no confirma al candidato elegido,
la Asamblea General, una vez oídas las razones del Obispo, deberá proceder de
nuevo a la elección de un nuevo candidato.

§4. Si la Asamblea General no se pone de acuerdo para elegir al Presiden-
te, éste será nombrado directamente por el Obispo.

Art. 34

No podrá ser Presidente de la Asociación:

1. El capellán de la Asociación42 .
2. Quien desempeñe cargos de dirección en partidos políticos43 .

Art. 35.

Son funciones del presidente:

1. Convocar y dirigir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta
Directiva.

2. Ordenar la convocatoria y aprobar el orden del día de las reuniones de
la Asamblea General y de la Junta Directiva.

39 Cfr. c.329.
40 Cfr. c.317§3
41 Cfr. c.317§4
42 Cfr. c. 119, 1º
43 Cfr. c.317§1
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3. Ordenar las votaciones, dirimirlas, en caso de empate, con su voto de
calidad y levantar las sesiones.

4. Llevar a efecto los acuerdos válidamente adoptados tanto en la Asam-
blea General como en la Junta Directiva.

5. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y aquellas normas que afecten a la
Asociación.

6. Comunicar al Ordinario del lugar los nombres elegidos para la Junta
Directiva, el cambio de domicilio social, las modificaciones de los Esta-
tutos y la eventual extinción de la Asociación.

7. Presentar al Ordinario del lugar, para su aprobación definitiva, las cuen-
tas hechas por el Tesorero de la Asociación.

8. Representar oficialmente a la Asociación en los asuntos económicos y
jurídicos, conforme a las legítimas atribuciones que le confiera el dere-
cho canónico y civil, y le encomiende la Asamblea General.

9. Tener su firma de forma mancomunada en las cuentas bancarias, con las
del Secretario y Tesorero.

II. El Vicepresidente

Art. 36

§1. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en todas sus funciones cuando
éste no pueda actuar.

§2. En el caso de producirse la vacante del Presidente, el Vicepresidente
ocupará su cargo y en el plazo de un mes, convocará a la Asamblea General en
sesión extraordinaria para elegir al nuevo Presidente.

III. El Secretario

Art. 37.

El Secretario ejerce las siguientes funciones:

1. Ser Secretario de la Asamblea General, de la Junta Directiva y de las
comisiones especiales que puedan constituirse.
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2. Redactar, por orden del Presidente, y remitir a los miembros de la Aso-
ciación las convocatorias de las Asambleas Generales y cuantas comu-
nicaciones sean necesarias.

3. Levantar acta de las Asambleas Generales y de las reuniones de la Junta
Directiva, haciendo constar la asistencia de los miembros, los temas
tratados y los acuerdos tomados. Las actas debe firmarlas, una vez apro-
badas, juntamente con el Presidente.

4. Llevar al día el libro de registro de los asociados, en el que constará la
fecha de alta y baja.

5. Custodiar los libros y ficheros de la Asociación y demás documentos de
archivo. Todos los libros se conservarán en la sede canónica o domicilio
social de la Asociación, nunca en la casa particular de ningún hermano.

6. Llevar al día la correspondencia de los asuntos de la Asociación.
7. Expedir los certificados de la Asociación, con el visto bueno del Presi-

dente.

IV. El Tesorero

Art. 38

El Tesorero de la Asociación cumplirá sus funciones con la diligencia de un
buen padre de familia.

Art. 39

Sus competencias son:

1. Realizar el inventario de los bienes propios de la Asociación.
2. Administrar los bienes de la Asociación de conformidad con lo estable-

cido en el Código de Derecho Canónico, Derecho Civil y con lo que
decida la Asamblea General.

3. Preparar anualmente el estado de cuentas y los presupuestos de la Aso-
ciación.

4. Llevar al día los libros de contabilidad.
5. Ejercer diligentemente el cobro de las cuotas.
6. Disponer y archivar diligentemente los títulos de propiedad y los docu-

mentos económicos que afecten a la Asociación.
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7. Abonar los pagos que se le ordenen de acuerdo con las normas de
administración.

8. Dar cuenta a la Asamblea general de los miembros que no han cumplido
sus obligaciones económicas.

Art. 40

La Asociación podrá tener dos consejeros designados por la Junta Directi-
va por un período de 4 años, los cuales ayudarán al Tesorero en el cumplimiento de
su función de administrador44 .

Capítulo 3
El Capellán de la Asociación

Art. 41

§1. Corresponde únicamente al Obispo diocesano nombrar al capellán de
la Asociación.

§2. Para su nombramiento, el Obispo diocesano podrá oír, si lo considera
conveniente, a la junta de gobierno de la Asociación.

§3. Se aconseja vivamente que el Capellán sea elegido entre los sacerdotes
que ejercen el ministerio pastoral en la parroquia en la que tiene la Asociación su
sede canónica. En cualquier caso, el Capellán deberá ser nombrado de entre los
sacerdotes que ejercen su ministerio en la Diócesis de Alcalá de Henares.

Art. 42

El Capellán tendrá derecho a asistir a las Asambleas Generales y a las re-
uniones de la Junta Directiva con voz pero sin voto. Para ello será convocado a
dichas Asambleas y reuniones.

Art. 43

Las funciones fundamentales del capellán son:

44 Cfr. c.1280
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1. Animar espiritualmente a los miembros de la Asociación.
2. Colaborar para que la Asociación se mantenga siempre dentro de su

carácter eclesial.
3. Fomentar la participación de los miembros de la Asociación en los pla-

nes pastorales diocesanos y parroquiales, de acuerdo con los fines de la
propia Asociación.

4. Hacer presente en las Asambleas Generales y en las reuniones de la
Junta Directiva las normas y orientaciones de la Iglesia.

Art. 44

Cuando los acuerdos de la Asamblea General o de la Junta Directiva afec-
ten a la doctrina de la fe y moral o a la disciplina de la Iglesia se necesitará el visto
bueno del capellán y deberá ser oído en lo concerniente a las obras de apostolado
y caridad que realice la Asociación.

Art. 45

§1. Por justa causa y conforme a la norma de los cc.192-195, el capellán
puede ser removido por el obispo diocesano.

§2. La Asociación, a través de la Asamblea General, tiene el derecho de
pedir al Obispo la remoción del capellán, pero no de removerlo directamente.

TÍTULO VI
Administración de los bienes

Art. 46

§1. De conformidad con el c.319, en todo lo referente a la administración
de los bienes de la Asociación, se observará lo dispuesto en el Libro V del Código
de Derecho Canónico, así como lo establecido por los estatutos y la legislación
particular.

§2. La Asociación podrá adquirir, retener, administrar y enajenar bienes
temporales, bajo la superior dirección de la autoridad eclesiástica competente.

§3. Podrá adquirir bienes temporales mediante donativos, herencias o lega-
dos que serán aceptados por Asamblea General. Si tales adquisiciones supusiesen
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carga modal, gravamen, condición o servidumbre la Asociación deberá obtener,
previamente, licencia del Ordinario del lugar.

§4. Constituyen el patrimonio de la Asociación los bienes muebles e
inmuebles, derechos reales, etc. adquiridos legalmente.

§5. Por su condición de persona jurídica pública, todos los bienes de la
Asociación son bienes eclesiásticos y se rigen por las disposiciones del Libro V del
Código de Derecho Canónico y por los Estatutos45 .

Art. 47.

Todas las Asociaciones deberán tener el Consejo de Asuntos Económi-
cos46 , cuya composición, hasta un máximo de seis, se determinará en los Estatutos.
En defecto del reglamento de régimen interior, el Consejo de Asuntos Económicos
estará compuesto por el Hermano Mayor, Presidente, dos consejeros elegidos de
entre los miembros de la Asociación y otros dos miembros de la Junta de Gobierno.

Art. 48

§ 1. La Asociación es una institución eclesiástica sin ánimo de lucro.

§ 2. Los medios económicos, además de donaciones, herencias, legados,
cesiones, etc., con los que cuenta la Asociación para la consecución de sus fines,
son las cuotas de los asociados y los donativos con motivo de las actividades pro-
pias de la Asociación.

§ 3. Deben brillar siempre en la Asociación la sobriedad evangélica y la
caridad cristiana, compatibles con el decoro y la dignidad del culto tributado al
Señor.

Art. 49

§1. La Asociación hará un presupuesto anual incluyendo la totalidad de
gastos e ingresos previstos. Este presupuesto deberá ser aprobado por la Asam-
blea General y presentado al Obispado para su ratificación.

45 Cfr. c.1257§1
46 Cfr. c. 1280.
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§2. La Asociación pública de fieles, deberá presentar cuentas de la admi-
nistración de sus bienes al Obispado al finalizar el año natural, para su aprobación.

§3. Las previsiones de gastos extraordinarios que sobrepasen el presu-
puesto ordinario, una vez aprobados por la Asamblea General deberán ser someti-
dos al Visto Bueno y aprobación del Vicario General47 .

Art. 50

§1. La Asociación contribuirá a las necesidades de la Parroquia o Iglesia en
la que tenga su sede canónica con ocasión de los actos de culto realizados en ella,
conforme a las normas diocesanas, y ayudará a sufragar los gastos que se originen
en la conservación, usos y servicios comunes del templo.

§2. En el acuerdo del art. 3§2 de las presentes normas, quedará reflejado el
modo de colaboración económica de la Asociación con la Parroquia o Iglesia.

§3. Con ocasión del balance anual y la presentación de cuentas en el Obis-
pado, para su aprobación, la Asociación podrá realizar un donativo a favor de la
Diócesis complutense.

§4. Como signo de comunión, las Asociaciones participarán generosamen-
te en las campañas del Domund, Iglesia Diocesana, Manos Unidas, Seminario,
Cáritas, y las demás colectas imperadas en la Diócesis de Alcalá de Henares.

Art. 51

Si los actos de culto se celebrasen en un templo o ermita, propiedad de la
Asociación, se establecerá, mediante acuerdo escrito con el Obispado de Alcalá de
Henares, la aportación porcentual que dicha Asociación hará a favor de la parro-
quia a la que pertenezca.

Art. 52

La Asociación dispondrá de un inventario actualizado de bienes muebles e
inmuebles,  siguiendo las orientaciones del organismo diocesano para el Patrimonio

47 cf. c. 1276.1; 1277 y 1292
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Histórico Artístico y remitiendo una copia al Obispado para su aprobación y custo-
dia48 .

Art. 53

Los títulos públicos de los bienes inmuebles, propiedad de la Asocia-
ción, deberán estar inscritos o inmatriculados en el Registro de la Propiedad
correspondiente, y los de los bienes muebles se inscribirán en el Organismo
correspondiente.

Art. 54

Las cuentas bancarias y demás fondos financieros figurarán a nombre de la
Asociación, nunca a título personal de alguno de sus miembros; y su utilización será
avalada de forma mancomunada por tres firmas reconocidas, a saber, las del Presi-
dente, Secretario y Tesorero de la Asociación.

TÍTULO VII
Modificación de los estatutos, extinción

y supresión de la Asociación

Art. 55

§1. La modificación de los Estatutos de la Asociación deberá ser decidida
por la Asamblea General, en único escrutinio válido, con la mayoría de los dos
tercios de los votos.

§2. La modificación de los estatutos deberá ser aprobada por el Obispo
diocesano.

Art. 56

§1. Toda Asociación por su condición de persona jurídica es perpetua49 ,
sin embargo, se extingue, si es legítimamente suprimida por la Autoridad competen-

48 cf. c1283, 2º y 3º
49 Cfr. c.120§1
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te, previos los trámites preceptivos, o si ha cesado su actividad por espacio de cien
años.

§2. Al producirse la extinción, el destino de los bienes y derechos patrimo-
niales, así como las cargas de la Asociación quedarán regulados por el Código de
Derecho Canónico50  y por los estatutos.

Art. 57

§1. La Asociación puede ser suprimida por la autoridad competente si su
actividad es en daño grave de la doctrina o de la disciplina eclesiástica o causa
escándalo a los fieles.

§2. La autoridad competente, antes de suprimir la Asociación, oirá al presi-
dente y a los demás miembros de la junta de gobierno51 .

Art. 58

Al producirse la extinción o supresión, los bienes de la Asociación, según
sus estatutos, pasarán a ser administrados por el Obispado, que los destinará a un
fin análogo al de la Asociación suprimida. Quedará a salvo la voluntad de los do-
nantes52  o fundadores y los derechos adquiridos.

Disposiciones transitorias y finales

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 59

Todos los Estatutos de las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de
Alcalá de Henares anteriormente aprobados, deberán ser revisados y actualizados
con arreglo a la presente normativa, y sometidos a nueva aprobación en el plazo
máximo de un año, a partir de la entrada en vigor de estas normas.

50 cf.c 120;123;
51 cfr. c. 320§3
52 Cfr. c.123.
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DISPOSICIONES FINALES

Art. 60

El Ordinario del lugar promulgará el decreto de aprobación de estas
normas.

Art. 61

Con la entrada en vigor de las presentes normas, mediante el decreto pro-
mulgado, quedan abrogadas todas las disposiciones anteriores, de igual rango o
inferior, que las contradigan.

Art. 62

Estas normas serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia Ecle-
siástica de Madrid y comenzarán a obligar a partir del primero de enero de dos mil
diez53 .

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense

Por mandato de S. Excia. Rvdma.
José Ignacio Figueroa Seco

Canciller - Secretario General

53 cfr. c.8§2.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
FEBRERO 2010

1 Lunes
* A las 19:00 h. en el Palacio Arzobispal presentación de la campaña de

Manos Unidas.
2 Martes
 LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
“Jornada de la Vida Consagrada” (mundial y pontificia). Celebración de la

liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la
Oración de los Fieles.

* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 12:00 h. Eucaristía en la parroquia de Santiago de Alcalá de Henares

con Vida Ascendente, con ocasión de la fiesta de sus patronos.
* A las 19:30 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral Misa con la Vida

Consagrada de la Diócesis.
3 Miércoles
San Blas, obispo y mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 12:00 h. en la parroquia de La Purísima Concepción de Ajalvir Santa

Misa por las fiestas patronales.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal de Alcalá

de Henares presentación del libro “La Familia en la Encrucijada”, por el Emmo.
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y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid Mons. Antonio María Rouco
Varela.

4 Jueves
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Torrejón de

Ardoz Santa Misa por un matrimonio de la parroquia fallecido en el terremoto de
Haití.

5 Viernes
Santa Águeda, virgen y mártir
* A las 19:30 h. Santa Misa en la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en la Iglesia de San Felipe

Neri de Alcalá de Henares.
6 Sábado
Stos. Pablo Miki y compañeros mártires
* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal encuentro con los Ministros Ex-

traordinarios de la Comunión.
* A las 19:00 h. en Santa María del Castillo de Perales de Tajuña Confirma-

ciones.
7 Domingo
V DEL TIEMPO ORDINARIO C
* A las 12:30 h. en la parroquia de Ntra. Sra. de La Asunción de Ambite de

Tajuña Eucaristía y bendición de las campanas.
8 Lunes
* A las 19:00 h. Santa Misa en la parroquia del Santo Ángel de Alcalá de

Henares.
9 Martes
* A las 10:30 h. reunión de arciprestes.
10 Miércoles
Santa Escolástica, virgen
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 13:00 h. en la sede en Madrid de la Conferencia Episcopal Española

reunión con el Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
11 Jueves
Ntra. Sra. de Lourdes
“Jornada Mundial del Enfermo” (pontificia y dependiente de la CEE, obli-

gatoria). Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la
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homilía; intención en la Oración de los Fieles. No obstante, por “utilidad pastoral”,
a juicio del rector de la Iglesia o del sacerdote celebrante, se puede celebrar “La
Misa por los Enfermos” (cf. OGMR 333).

Sta. Escolástica, v
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:30 h. Eucaristía en la Santa e Insigne Catedral-Magistral de Alcalá

de Henares con Comunión y Liberación, con ocasión del quincuagésimo aniversa-
rio de su reconocimiento pontificio.

12 Viernes
Santa Eulalia de Barcelona, virgen y mártir
* Reunión con los Srs. Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en la Santa e Insigne

Catedral-Magistral de Alcalá de Henares.
13 Sábado
* A las 19:00 h. Eucaristía en la parroquia de San Juan de Ávila de Alcalá de

Henares.
14 Domingo
VI DEL TIEMPO ORDINARIO C
“Colecta de la Campaña contra el Hambre en el Mundo” (dependiente de la

C.E.E., obligatoria). Celebración de la liturgia del día; monición justificativa de la
colecta y colecta.

Santos Cirilo, monje y Metodio, obispo (Copatronos de Europa)
* A las 13:00 h. Santa Misa con el Movimiento Cultural Cristiano en la Casa

de Emaús de Torremocha de Jarama (homenaje a Guillermo Rovirosa).
15 Lunes
* A las 14:00 h. visita a la familia de un sacerdote.
16 Martes
* A las 10:00 h. Jornada con los sacerdotes: Retiro Espiritual.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
17 Miércoles
TIEMPO DE CUARESMA. MIÉRCOLES DE CENIZA
Santos Siete Fundadores Servitas
* A las 10:30 h. visita de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral Santa Misa del

Miércoles de Ceniza.
18 Jueves
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
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* A las 17:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei -

Aula Cultural Cardenal Cisneros, con la mesa redonda: “El Camino y la Gloria:
2010, año santo compostelano”.

19 Viernes
* A las 12:00 h. en el Palacio Arzobispal entrevista para un documental

sobre Familia y Vida.
* A las 17:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Santa Misa en San Juan Bautista de Arganda del Rey.
20 Sábado
* A las 16:30 h. retiro diocesano en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Pregón de Semana Santa en el Palacio Arzobispal.
21 Domingo
I DE CUARESMA C
San Pedro Damiani, obispo
* A las 12:30 h. Santa Misa en la parroquia Madre del Rosario en los Olivos

de Mejorada del Campo.
* A las 19:00 h. retiro de Cuaresma con las Siervas de María en Alcalá de

Henares.
22 Lunes
LA CÁTEDRA DEL APÓSTOL SAN PEDRO
Aniversario de la preconización al episcopado del Sr. Obispo (1996)
* A las 13:00 h. Santa Misa en el Monasterio de Valfermoso de las Monjas

de Guadalajara en los Ejercicios espirituales para sacerdotes.
* A las 17:00 h. en la sede en Madrid de la Conferencia Episcopal Española

reunión de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.
23 Martes
S. Policarpo, ob y mr
* 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”.
24 Miércoles
* A las 12:00 h. retiro con el Opus Dei de Guadalajara. Tema: sacerdocio.
25 Jueves
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 14:30 h. reunión-almuerzo con el Excmo. Sr. Alcalde de Alcalá de

Henares.
* A las 19:00 h. visita un sacerdote enfermo.



184

26 Viernes
* A las 11:30 h. visita a los Talleres de Arte Granda en Alcalá de Henares.
27 Sábado
Santos Julián y Euno, mártires
28 Domingo
II DE CUARESMA
* A 13:00 h. las en la Parroquia de El Salvador de Cocentaina bautiza a

un niño.
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NOMBRAMIENTOS

21/01/10. BERMEJO JIMÉNEZ, Iván. DIRECTOR DEL SECRETARIADO PARA FE-
RIAS Y CIRCOS.
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Diócesis de Getafe

CARTA DE D. JOAQUÍN Mª LÓPEZ DE ANDÚJAR
CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA 2010

DE MANOS UNIDAS CONTRA EL HAMBRE

14 DE FEBRERO DE 2010

Contra el hambre, defiende la Tierra

Queridos hermanos y amigos:

El próximo día 14 de febrero celebraremos la Jornada Nacional de Manos
Unidas, que irá precedida, dos días antes,  por el Día del Ayuno Voluntario. Son
dos fechas que hemos de tener muy presentes en nuestros calendarios personales y
en el calendario de todas las Comunidades Cristianas: dos fechas que despiertan
nuestra conciencia quizá dormida, nos recuerdan año tras año el drama del hambre
en el mundo y nos invitan, no sólo a la generosidad de nuestra ayuda económica
para la financiación de proyectos de desarrollo, sino, sobre todo, a un cambio de
mentalidad y a una verdadera conversión del corazón.

La única manera de poder conseguir ese modo nuevo de ver las cosas es
promoviendo una educación por medio de la cual, todos nosotros y especialmente
las nuevas generaciones, vayamos comprendiendo, como nos recuerda el Papa en

SR. OBISPO
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Cáritas in veritate, que el ser humano está hecho para el don y para la gratuidad
(cf CV, 34). Esto sólo podrá ser percibido si el hombre se abre a una visión
trascendente de la vida y llega a descubrir que su propia existencia es fruto del
Amor divino. La comunidad humana nunca podrá ser, con sus propias fuerzas,
una comunidad plenamente fraterna ni podrá aspirar a superar las fronteras del
subdesarrollo y de las irritantes diferencias que vivimos, si no pone su mirada
en Aquel de quien procede todo don. Tenemos que llegar a comprender que la
comunión fraterna más allá de toda división, nace de la Palabra de Dios–Amor
que nos convoca para hacer de la humanidad una sola familia en la que sea
posible la lógica del don y de la gratuidad. Esto lo tienen muy claro en Manos
Unidas. Su visión, cuyo fundamento es el Evangelio y la Doctrina social de la
Iglesia, es que cada persona, hombre y mujer, en virtud de su dignidad e igual-
dad fundamental, sea capaz de ser por sí misma agente responsable de su mejora
material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual, como hijo de Dios, y
goce de una vida digna.

Manos Unidas está empeñada en muy importantes tareas, pero la más im-
portante de todas es la que se refiere a su labor educativa. Y esa labor no se reduce
a dos fechas, es tarea de toda la vida. Sustentando el trabajo de Manos Unidas hay
unos valores, que brotan del encuentro con Jesucristo y que tienen como eje princi-
pal y como fundamento de todo proyecto social la dignidad de la persona humana,
la garantía de los derechos humanos  y el bien común. En estos valores hemos de
empeñarnos -padres, educadores y catequistas- promoviendo una educación com-
pleta de la persona. Una educación que no caiga en las redes del individualismo
egoísta y que ayude a superar una visión de la vida puramente hedonista y
consumista. Una educación que despierte las mejores energías del ser humano,
a partir de su vocación fundamental que no es otra que su vocación al amor.
Tenemos que enseñar a los jóvenes los auténticos caminos del amor, los cami-
nos que favorezcan el encuentro entre personas y culturas. Tenemos que fo-
mentar el voluntariado como expresión de una cultura del servicio, frente a una
cultura de la competitividad. Tenemos que promover formas de vida más auste-
ras, frente al despilfarro, para compartir nuestros bienes con los que carecen de
lo más necesario. Tenemos que ser promotores de una cultura de la vida y de la paz
construida sobre el diálogo, la reconciliación, la amistad y la defensa de la vida
desde su concepción hasta su término natural. Tenemos que educar en una libertad
que tenga como fundamento el amor y la verdad. Estos son los caminos de Manos
Unidas. Esos son los caminos de la Iglesia. Por esos caminos encontraremos la
felicidad más plena, sin ceder nunca al relativismo, que vacía de contenido la educa-
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ción y la  empobrece de tal manera que hace a las personas incapaces de lograr su
plena realización humana.

A la vez que agradezco, de todo corazón, el espléndido trabajo del equipo
directivo diocesano y de sus muchos colaboradores, animo a todos a participar
activamente en esta próxima Jornada de Manos Unidas y os invito a colaborar
durante todo el año como voluntarios y a promover en vuestros ambientes familia-
res, profesionales y culturales los valores que hagan posible el pleno desarrollo de
las personas y de los pueblos.

Con mi bendición y afecto:

† Joaquín López de Andujar
Obispo de Getafe
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

D. Jesús Torrecuadrada Fernández, Párroco de Ntra. Sra. de la Asun-
ción, en Valdemoro, el 1 /2/2010.

D. Javier Bescós Corral, Administrador parroquial de San Francisco y
Santa Clara de Asís, en Fuenlabrada, el 1 /2/2010.
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DEFUNCIONES

Hermana Mª Teresa del Padre Celestial falleció en el Convento de las
Carmelitas Descalzas en Boadilla del Monte, el 31/1/2010, a los 81 años de edad.
Ingresó en el Carmelo el 15 de octubre de 1948.

Nació en Velilla del Río Carrión (Palencia), en una familia numerosa profun-
damente cristiana.

Una numerosa corona de sacerdotes participaron en su Solemne Funeral,
presidido por el Vicario de Religiosas, D. Vicente Lorenzo Sandoval -que tuvo una
preciosa homilía- acompañado del P. Provincial, junto con cuatro PP. Carmelitas
más, el sobrino de nuestra amada Hermana, D. Juan Francisco, el capellán, el con-
fesor y otro buen grupo de sacerdotes allegados a la Comunidad.

Ella que -como buena carmelita- supo ofrecer toda su vida, especialmente
por la santificación de los sacerdotes, recibió en su entierro un precioso homenaje.

Magdalena Fernández Escanciano, de las Religiosas de la Sagrada Fa-
milia de Burdeos, en Getafe, descansó en el Señor, el 8 de febrero de 2010. Con-
taba 94 años de edad. Vivió 74 años de Consagración al Señor al Servicio del
Reino, colaborando en la educación escolar.

María Jesús Alfonso Albarracín, de las Religiosas de la Sagrada Familia
de Burdeos, en Pinto, falleció el 24 de febrero, a los 89 años de edad, y 67 años de
vida consagrada.
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Se distinguió siempre por su profundo ser contemplativo por un lado, lo que
le hacía ver la huella de Dios en todo y a través de todo, y por otro, por un carácter
misionero que la mantuvo evangelizando en Brasil durante 12 años.

Tú que recibiste en el banquete de tus bodas a las Vírgenes Santas
admite benigno a los difuntos en el convite festivo de tu reino

D. Luis Hernández Fernández, sacerdote diocesano, falleció en Colme-
nar de  Oreja, el 18 de febrero de 2010, a los 79 años de edad.

D. Luis nació en Colmenar de Oreja, el 21 de junio de 1931 y fue ordenado
sacerdote el 14 de julio de 1957.

Su primera misión pastoral fue Párroco de San Andrés Apóstol, en Cubas
de la Sagra, cargo que desempeñó hasta julio de 1964.

Desde 1964 a 1971 fue Párroco y Arcipreste de Villarejo de Salvanés, y
después Párroco de San Mateo, en Madrid hasta 1993.

En ese año fue incardinado en la Diócesis de Getafe y nombrado Párroco
de San José, en Pinto, donde estuvo hasta el año 2005.

También fue miembro del Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis
de Getafe durante cinco años.

Tú que eres el autor de la vida acuérdate de los difuntos y dales parte
en tu gloriosa resurrección.
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas:

En la fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo celebramos un misterio
de la vida de Cristo, vinculado al precepto de la ley de Moisés que prescribía a los
padres, cuarenta días después del nacimiento del primogénito, que subieran al Tem-
plo de Jerusalén para ofrecer a su hijo al Señor y para la purificación ritual de la
madre (cf. Ex 13, 1-2.11-16; Lv 12, 1-8). También María y José cumplen este rito,
ofreciendo —según la ley— dos tórtolas o dos pichones. Leyendo las cosas con
más profundidad, comprendemos que en ese momento es Dios mismo quien pre-
senta a su Hijo Unigénito a los hombres, mediante las palabras del anciano Simeón
y de la profetisa Ana. En efecto, Simeón proclama que Jesús es la «salvación» de la
humanidad, la «luz» de todas las naciones y «signo de contradicción», porque desve-

CELEBRACIÓN DE VÍSPERAS
EN LA FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

Y XIV JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Basílica Vaticana
Martes 2 de febrero de 2010
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lará las intenciones de los corazones (cf. Lc 2, 29-35). En Oriente esta fiesta se
denominaba Hypapante, fiesta del encuentro: de hecho, Simeón y Ana, que en-
cuentran a Jesús en el Templo y reconocen en él al Mesías tan esperado, represen-
tan a la humanidad que encuentra a su Señor en la Iglesia. Sucesivamente esta fiesta
se extendió también en Occidente, desarrollando sobre todo el símbolo de la luz, y
la procesión con las candelas, que dio origen al término «Candelaria». Con este
signo visible se quiere manifestar que la Iglesia encuentra en la fe a Aquel que es «la
luz de los hombres» y lo acoge con todo el impulso de su fe para llevar esa «luz» al
mundo.

En concomitancia con esta fiesta litúrgica, el venerable Juan Pablo II, a
partir de 1997, quiso que en toda la Iglesia se celebrara una Jornada especial de la
vida consagrada. En efecto, la oblación del Hijo de Dios, simbolizada por su pre-
sentación en el Templo, es un modelo para los hombres y mujeres que consagran
toda su vida al Señor. Esta Jornada tiene tres objetivos: ante todo, alabar y dar
gracias al Señor por el don de la vida consagrada; en segundo lugar, promover su
conocimiento y estima de parte de todo el pueblo de Dios; y, por último, invitar a
cuantos han dedicado plenamente su vida a la causa del Evangelio a celebrar las
maravillas que el Señor ha realizado en ellos. Os agradezco que hayáis venido, tan
numerosos, en esta Jornada dedicada especialmente a vosotros, y deseo saludar
con gran afecto a cada uno de vosotros: religiosos, religiosas y personas consagra-
das, expresándoos cercanía cordial y vivo aprecio por el bien que realizáis al servi-
cio del pueblo de Dios.

La breve lectura tomada de la carta a los Hebreos, que se acaba de procla-
mar, une bien los motivos que dieron origen a esta significativa y hermosa celebra-
ción, y nos brinda algunas pautas de reflexión. Este texto —se trata de dos versículos,
pero muy densos— abre la segunda parte de la carta a los Hebreos, introduciendo
el tema central de Cristo sumo sacerdote. En realidad, sería necesario considerar
también el versículo inmediatamente precedente, que dice: «Teniendo, pues, tal sumo
sacerdote que penetró los cielos —Jesús, el Hijo de Dios— mantengamos firmes la
fe que profesamos» (Hb 4, 14). Este versículo muestra a Jesús que asciende al
Padre; el sucesivo lo presenta mientras desciende hacia los hombres. A Cristo se le
presenta como el Mediador: es verdadero Dios y verdadero hombre, y por lo tanto
pertenece realmente al mundo divino y al humano.

En realidad, una vida consagrada, una vida consagrada a Dios mediante
Cristo, en la Iglesia sólo tiene sentido precisamente a partir de esta fe, de esta
profesión de fe en Jesucristo, el Mediador único y definitivo. Sólo tiene sentido si él
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es verdaderamente mediador entre Dios y nosotros; de lo contrario, se trataría sólo
de una forma de sublimación o de evasión. Si Cristo no fuera verdaderamente Dios,
y no fuera, al mismo tiempo, plenamente hombre, la vida cristiana en cuanto tal no
tendría fundamento, y de forma muy especial no lo tendría cualquier consagración
cristiana del hombre y de la mujer. La vida consagrada, en efecto, testimonia y
expresa «con fuerza» precisamente que Dios y el hombre se buscan mutuamente,
que el amor los atrae; la persona consagrada, por el mero hecho de existir, repre-
senta como un «puente» hacia Dios para todos aquellos que se encuentran con ella,
les recuerda y les remite a Dios. Y todo esto en virtud de la mediación de Jesucristo,
el Consagrado del Padre. Él es el fundamento. Él, que ha compartido nuestra fla-
queza, para que pudiésemos participar de su naturaleza divina.

Nuestro texto insiste, más que en la fe, en la «confianza» con la que pode-
mos acercarnos al «trono de la gracia», puesto que nuestro sumo sacerdote ha sido
él mismo «probado en todo igual que nosotros». Podemos acercarnos para «alcan-
zar misericordia», «hallar gracia», y «para una ayuda en el momento oportuno». Me
parece que estas palabras contienen una gran verdad y a la vez un gran consuelo
para nosotros, que hemos recibido el don y el compromiso de una consagración
especial en la Iglesia. Pienso en particular en vosotros, queridos hermanos y herma-
nas. Vosotros os habéis acercado con plena confianza al «trono de la gracia» que es
Cristo, a su cruz, a su Corazón, a su divina presencia en la Eucaristía. Cada uno de
vosotros se ha acercado a él como a la fuente del Amor puro y fiel, un Amor tan
grande y bello que lo merece todo, incluso más que nuestro todo, porque no basta
una vida entera para contracambiar lo que Cristo es y lo que ha hecho por nosotros.
Pero vosotros os habéis acercado, y cada día os acercáis a él, también para encon-
trar ayuda en el momento oportuno y en la hora de la prueba.

Las personas consagradas están llamadas de modo especial a ser testigos
de esta misericordia del Señor, en la cual el hombre encuentra su salvación. Ellas
mantienen viva la experiencia del perdón de Dios, porque tienen la conciencia de
ser personas salvadas, de ser grandes cuando se reconocen pequeñas, de sentirse
renovadas y envueltas por la santidad de Dios cuando reconocen su pecado. Por
esto, también para el hombre de hoy, la vida consagrada es una escuela privilegiada
de «compunción del corazón», de reconocimiento humilde de su miseria, y también
es una escuela de confianza en la misericordia de Dios, en su amor que nunca
abandona. En realidad, cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más cerca esta-
mos de él, tanto más útiles somos a los demás. Las personas consagradas experi-
mentan la gracia, la misericordia y el perdón de Dios no sólo para sí mismas, sino
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también para los hermanos, al estar llamadas a llevar en el corazón y en la oración
las angustias y los anhelos de los hombres, especialmente de aquellos que están
alejados de Dios. En particular, las comunidades que viven en clausura, con su
compromiso específico de fidelidad a «estar con el Señor», a «estar al pie de la
cruz», a menudo desempeñan ese papel vicario, unidas al Cristo de la Pasión, car-
gando sobre sí los sufrimientos y las pruebas de los demás y ofreciendo todo con
alegría para la salvación del mundo.

Por último, queridos amigos, elevemos al Señor un himno de acción de
gracias y de alabanza por la vida consagrada. Si no existiera, el mundo sería mucho
más pobre. Más allá de valoraciones superficiales de funcionalidad, la vida consa-
grada es importante precisamente porque es signo de gratuidad y de amor, tanto
más en una sociedad que corre el riesgo de ahogarse en el torbellino de lo efímero
y lo útil (cf. Vita consecrata, 105). La vida consagrada, en cambio, testimonia la
sobreabundancia de amor que impulsa a «perder» la propia vida, como respuesta a
la sobreabundancia de amor del Señor, que «perdió» su vida por nosotros primero.
En este momento pienso en las personas consagradas que sienten el peso de la
fatiga diaria, con escasas gratificaciones humanas; pienso en los religiosos y las
religiosas de edad avanzada, en los enfermos, en quienes pasan por un momento
difícil en su apostolado... Ninguno de ellos es inútil, porque el Señor los asocia al
«trono de la gracia». Al contrario, son un don precioso para la Iglesia y para el
mundo, sediento de Dios y de su Palabra.

Por lo tanto, llenos de confianza y de gratitud, renovemos también nosotros
el gesto de la ofrenda total de nosotros mismos presentándonos en el Templo. Que
para los religiosos presbíteros el Año sacerdotal sea una ocasión ulterior para inten-
sificar el camino de santificación y, para todos los consagrados y consagradas, un
estímulo a acompañar y sostener su ministerio con fervorosa oración. Este año de
gracia culminará en Roma, el próximo mes de junio, en el encuentro internacional de
los sacerdotes, al cual invito a quienes ejercen el ministerio sagrado. Nos acerca-
mos al Dios tres veces santo, para ofrecer nuestra vida y nuestra misión, personal y
comunitaria, de hombres y mujeres consagrados al reino de Dios. Realicemos este
gesto interior en íntima comunión espiritual con la Virgen María: mientras la contem-
plamos en el acto de presentar al Niño Jesús en el Templo, la veneramos como
primera y perfecta consagrada, llevada por el Dios que lleva en brazos; Virgen,
pobre y obediente, totalmente entregada a nosotros, porque es toda de Dios. Si-
guiendo su ejemplo, y con su ayuda maternal, renovemos nuestro «heme aquí» y
nuestro «fiat». Amén.
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Queridos hermanos y hermanas:

El próximo 11 de febrero, memoria litúrgica de la Bienaventurada Virgen
María de Lourdes, se celebrará en la basílica vaticana la XVIII Jornada mundial del
enfermo. La feliz coincidencia con el 25° aniversario de la institución del Consejo
pontificio para la pastoral de los agentes sanitarios constituye un motivo más para
agradecer a Dios el camino recorrido hasta ahora en el sector de la pastoral de la
salud. Deseo de corazón que ese aniversario sea ocasión para un celo apostólico
más generoso al servicio de los enfermos y de quienes cuidan de ellos.

Cada año, con la Jornada mundial del enfermo, la Iglesia quiere sensibilizar
a toda la comunidad eclesial sobre la importancia del servicio pastoral en el vasto
mundo de la salud, un servicio que es parte integrante de su misión, ya que se
inscribe en el surco de la misma misión salvífica de Cristo. Él, Médico divino, «pasó
haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo» (Hch 10, 38). En el
misterio de su pasión, muerte y resurrección, el sufrimiento humano encuentra sen-
tido y la plenitud de la luz. En la carta apostólica Salvifici doloris, el siervo de Dios
Juan Pablo II tiene palabras iluminadoras al respecto: «El sufrimiento humano
—escribió— ha alcanzado su culmen en la pasión de Cristo. Y a la vez ha entrado

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA XVIII JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
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en una dimensión completamente nueva y en un orden nuevo: ha sido unido al amor
(...), a aquel amor que crea el bien, sacándolo incluso del mal, sacándolo por medio
del sufrimiento, así como el bien supremo de la redención del mundo ha sido sacado
de la cruz de Cristo, y de ella toma constantemente su origen. La cruz de Cristo se
ha convertido en una fuente de la que brotan ríos de agua viva» (n. 18).

El Señor Jesús en la última Cena, antes de volver al Padre, se inclinó para
lavar los pies a los Apóstoles, anticipando el acto supremo de amor de la cruz. Con
ese gesto invitó a sus discípulos a entrar en su misma lógica, la del amor que se da
especialmente a los más pequeños y a los necesitados (cf. Jn 13, 12-17). Siguiendo
su ejemplo, todo cristiano está llamado a revivir, en contextos distintos y siempre
nuevos, la parábola del buen Samaritano, el cual, pasando al lado de un hombre al
que los ladrones dejaron medio muerto al borde del camino, «al verlo tuvo compa-
sión; y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y montán-
dolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día si-
guiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: «Cuida de él y, si
gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva»» (Lc 10, 33-35).

Al final de la parábola, Jesús dice: «Ve y haz tú lo mismo» (Lc 10, 37). Con
estas palabras se dirige también a nosotros. Nos exhorta a inclinarnos sobre las
heridas del cuerpo y del espíritu de tantos hermanos y hermanas nuestros que en-
contramos por los caminos del mundo; nos ayuda a comprender que, con la
gracia de Dios acogida y vivida en la vida de cada día, la experiencia de la
enfermedad y del sufrimiento puede llegar a ser escuela de esperanza. En ver-
dad, como afirmé en la encíclica Spe salvi, «lo que cura al hombre no es esqui-
var el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación,
madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que
sufrió con amor infinito» (n. 37).

Ya el concilio ecuménico Vaticano II recordaba la importante tarea de la
Iglesia de ocuparse del sufrimiento humano. En la constitución dogmática Lumen
gentium leemos que como «Cristo fue enviado por el Padre «para anunciar a los
pobres la Buena Nueva, para sanar a los de corazón destrozado» (Lc 4, 18),
«a buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lc 19, 10); de manera semejante la
Iglesia abraza con amor a todos los afligidos por la debilidad humana; más aún,
reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre y
sufriente, se preocupa de aliviar sus necesidades y pretende servir en ellos a Cristo»
(n. 8).
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Esta acción humanitaria y espiritual de la comunidad eclesial en favor de los
enfermos y los que sufren a lo largo de los siglos se ha expresado en múltiples
formas y estructuras sanitarias también de carácter institucional. Quisiera recordar
aquí las gestionadas directamente por las diócesis y las que han nacido de la gene-
rosidad de varios institutos religiosos. Se trata de un valioso «patrimonio» que res-
ponde al hecho de que «el amor necesita también una organización, como presu-
puesto para un servicio comunitario ordenado» (Deus caritas est, 20). La creación
del Consejo pontificio para la pastoral de los agentes sanitarios, hace veinticinco
años, forma parte de esa solicitud eclesial por el mundo de la salud. Y debo añadir
que, en el actual momento histórico-cultural, se siente todavía más la exigencia de
una presencia eclesial atenta y generalizada al lado de los enfermos, así como de
una presencia en la sociedad capaz de transmitir de manera eficaz los valores evan-
gélicos para la defensa de la vida humana en todas sus fases, desde su concepción
hasta su fin natural.

Quisiera retomar aquí el Mensaje a los pobres, a los enfermos y a todos los
que sufren, que los padres conciliares dirigieron al mundo al final del concilio ecu-
ménico Vaticano II: «Vosotros que sentís más el peso de la cruz —dijeron— (...),
vosotros que lloráis (...), vosotros los desconocidos del dolor, tened ánimo: voso-
tros sois los preferidos del reino de Dios, el reino de la esperanza, de la bondad
y de la vida; vosotros sois los hermanos de Cristo sufriente y con él, si queréis,
salváis al mundo» (Concilio Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaracio-
nes. BAC, Madrid 1966, p. 845). Agradezco de corazón a las personas que cada
día «realizan un servicio para con los que están enfermos y los que sufren», hacien-
do que «el apostolado de la misericordia de Dios, al que se dedican, responda cada
vez mejor a las nuevas exigencias» (Juan Pablo II, constitución apostólica Pastor
bonus, art. 152).

En este Año sacerdotal mi pensamiento se dirige en particular a voso-
tros, queridos sacerdotes, «ministros de los enfermos», signo e instrumento de
la compasión de Cristo, que debe llegar a todo hombre marcado por el sufri-
miento. Os invito, queridos presbíteros, a no escatimar esfuerzos para prestar-
les asistencia y consuelo. El tiempo transcurrido al lado de quien se encuentra
en la prueba es fecundo en gracia para todas las demás dimensiones de la pas-
toral. Me dirijo por último a vosotros, queridos enfermos, y os pido que recéis y
ofrezcáis vuestros sufrimientos por los sacerdotes, para que puedan mantenerse
fieles a su vocación y su ministerio sea rico en frutos espirituales, para el bien de
toda la Iglesia.
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Con estos sentimientos, imploro para los enfermos, así como para los que
los asisten, la protección maternal de María, Salus infirmorum, y a todos imparto de
corazón la bendición apostólica.

Vaticano, 22 de noviembre de 2009, solemnidad de Nuestro Señor Jesu-
cristo, Rey del universo.

BENEDICTUS PP. XVI
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Queridos hermanos y hermanas:

Cada año, con ocasión de la Cuaresma, la Iglesia nos invita a una sincera
revisión de nuestra vida a la luz de las enseñanzas evangélicas. Este año quiero
proponeros algunas reflexiones sobre el vasto tema de la justicia, partiendo de la
afirmación paulina: «La justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Jesucristo»
(cf. Rm 3,21-22).

Justicia: “dare cuique suum”

Me detengo, en primer lugar, en el significado de la palabra “justicia”, que
en el lenguaje común implica “dar a cada uno lo suyo” - “dare cuique suum”, según
la famosa expresión de Ulpiano, un jurista romano del siglo III. Sin embargo, esta
clásica definición no aclara en realidad en qué consiste “lo suyo” que hay que ase-

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA CUARESMA 2010

« La justicia de Dios se ha manifestado
por la fe en Jesucristo »

(cf. Rm 3,21-22)
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gurar a cada uno. Aquello de lo que el hombre tiene más necesidad no se le puede
garantizar por ley. Para gozar de una existencia en plenitud, necesita algo más íntimo
que se le puede conceder sólo gratuitamente: podríamos decir que el hombre vive
del amor que sólo Dios, que lo ha creado a su imagen y semejanza, puede comuni-
carle. Los bienes materiales ciertamente son útiles y necesarios (es más, Jesús
mismo se preocupó de curar a los enfermos, de dar de comer a la multitud que
lo seguía y sin duda condena la indiferencia que también hoy provoca la muerte
de centenares de millones de seres humanos por falta de alimentos, de agua y de
medicinas), pero la justicia “distributiva” no proporciona al ser humano todo “lo
suyo” que le corresponde. Este, además del pan y más que el pan, necesita a Dios.
Observa san Agustín: si “la justicia es la virtud que distribuye a cada uno lo suyo...
no es justicia humana la que aparta al hombre del verdadero Dios” (De Civitate Dei,
XIX, 21).

¿De dónde viene la injusticia?

El evangelista Marcos refiere las siguientes palabras de Jesús, que se sitúan
en el debate de aquel tiempo sobre lo que es puro y lo que es impuro: “Nada hay
fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle; sino lo que sale del
hombre, eso es lo que contamina al hombre... Lo que sale del hombre, eso es lo que
contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen las
intenciones malas” (Mc 7,15. 20-21). Más allá de la cuestión inmediata relativa a
los alimentos, podemos ver en la reacción de los fariseos una tentación permanente
del hombre: la de identificar el origen del mal en una causa exterior. Muchas de las
ideologías modernas tienen, si nos fijamos bien, este presupuesto: dado que la in-
justicia viene “de fuera”, para que reine la justicia es suficiente con eliminar las
causas exteriores que impiden su puesta en práctica. Esta manera de pensar ̄ ad-
vierte Jesús¯ es ingenua y miope. La injusticia, fruto del mal, no tiene raíces exclu-
sivamente externas; tiene su origen en el corazón humano, donde se encuentra el
germen de una misteriosa convivencia con el mal. Lo reconoce amargamente el
salmista: “Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre” (Sal 51,7). Sí, el
hombre es frágil a causa de un impulso profundo, que lo mortifica en la capacidad
de entrar en comunión con el prójimo. Abierto por naturaleza al libre flujo del com-
partir, siente dentro de sí una extraña fuerza de gravedad que lo lleva a replegarse
en sí mismo, a imponerse por encima de los demás y contra ellos: es el egoísmo,
consecuencia de la culpa original. Adán y Eva, seducidos por la mentira de Satanás,
aferrando el misterioso fruto en contra del mandamiento divino, sustituyeron la lógi-
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ca del confiar en el Amor por la de la sospecha y la competición; la lógica del
recibir, del esperar confiado los dones del Otro, por la lógica ansiosa del aferrar y
del actuar por su cuenta (cf. Gn 3,1-6), experimentando como resultado un senti-
miento de inquietud y de incertidumbre. ¿Cómo puede el hombre librarse de este
impulso egoísta y abrirse al amor?

Justicia y Sedaqad

En el corazón de la sabiduría de Israel encontramos un vínculo profundo
entre la fe en el Dios que “levanta del polvo al desvalido” (Sal 113,7) y la justicia
para con el prójimo. Lo expresa bien la misma palabra que en hebreo indica la
virtud de la justicia: sedaqad,. En efecto, sedaqad significa, por una parte, acepta-
ción plena de la voluntad del Dios de Israel; por otra, equidad con el prójimo (cf. Ex
20,12-17), en especial con el pobre, el forastero, el huérfano y la viuda (cf. Dt
10,18-19). Pero los dos significados están relacionados, porque dar al pobre, para
el israelita, no es otra cosa que dar a Dios, que se ha apiadado de la miseria de su
pueblo, lo que le debe. No es casualidad que el don de las tablas de la Ley a
Moisés, en el monte Sinaí, suceda después del paso del Mar Rojo. Es decir, escu-
char la Ley presupone la fe en el Dios que ha sido el primero en “escuchar el
clamor” de su pueblo y “ha bajado para librarle de la mano de los egipcios” (cf. Ex
3,8). Dios está atento al grito del desdichado y como respuesta pide que se le
escuche: pide justicia con el pobre (cf. Si 4,4-5.8-9), el forastero (cf. Ex 20,22), el
esclavo (cf. Dt 15,12-18). Por lo tanto, para entrar en la justicia es necesario salir
de esa ilusión de autosuficiencia, del profundo estado de cerrazón, que es el origen
de nuestra injusticia. En otras palabras, es necesario un “éxodo” más profundo que
el que Dios obró con Moisés, una liberación del corazón, que la palabra de la Ley,
por sí sola, no tiene el poder de realizar. ¿Existe, pues, esperanza de justicia para el
hombre?

Cristo, justicia de Dios

El anuncio cristiano responde positivamente a la sed de justicia del hombre,
como afirma el Apóstol Pablo en la Carta a los Romanos: “Ahora, independiente-
mente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado... por la fe en Jesucristo, para
todos los que creen, pues no hay diferencia alguna; todos pecaron y están privados
de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la
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redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de
propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia (Rm
3,21-25).

¿Cuál es, pues, la justicia de Cristo? Es, ante todo, la justicia que viene de
la gracia, donde no es el hombre que repara, se cura a sí mismo y a los demás. El
hecho de que la “propiciación” tenga lugar en la “sangre” de Jesús significa que
no son los sacrificios del hombre los que le libran del peso de las culpas, sino el
gesto del amor de Dios que se abre hasta el extremo, hasta aceptar en sí mismo
la “maldición” que corresponde al hombre, a fin de transmitirle en cambio la
“bendición” que corresponde a Dios (cf. Ga 3,13-14). Pero esto suscita en
seguida una objeción: ¿qué justicia existe dónde el justo muere en lugar del
culpable y el culpable recibe en cambio la bendición que corresponde al justo?
Cada uno no recibe de este modo lo contrario de “lo suyo”? En realidad, aquí se
manifiesta la justicia divina, profundamente distinta de la humana. Dios ha pagado
por nosotros en su Hijo el precio del rescate, un precio verdaderamente exorbitan-
te. Frente a la justicia de la Cruz, el hombre se puede rebelar, porque pone de
manifiesto que el hombre no es un ser autárquico, sino que necesita de Otro para
ser plenamente él mismo. Convertirse a Cristo, creer en el Evangelio, significa pre-
cisamente esto: salir de la ilusión de la autosuficiencia para descubrir y aceptar la
propia indigencia, indigencia de los demás y de Dios, exigencia de su perdón y de
su amistad.

Se entiende, entonces, como la fe no es un hecho natural, cómodo, obvio:
hace falta humildad para aceptar tener necesidad de Otro que me libere de lo “mío”,
para darme gratuitamente lo “suyo”. Esto sucede especialmente en los sacramentos
de la Penitencia y de la Eucaristía. Gracias a la acción de Cristo, nosotros podemos
entrar en la justicia “más grande”, que es la del amor (cf. Rm 13,8-10), la justicia de
quien en cualquier caso se siente siempre más deudor que acreedor, porque ha
recibido más de lo que podía esperar.

Precisamente por la fuerza de esta experiencia, el cristiano se ve impulsado
a contribuir a la formación de sociedades justas, donde todos reciban lo necesario
para vivir según su propia dignidad de hombres y donde la justicia sea vivificada por
el amor.

Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma culmina en el Triduo Pascual,
en el que este año volveremos a celebrar la justicia divina, que es plenitud de cari-
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dad, de don y de salvación. Que este tiempo penitencial sea para todos los cristia-
nos un tiempo de auténtica conversión y de intenso conocimiento del misterio de
Cristo, que vino para cumplir toda justicia. Con estos sentimientos, os imparto a
todos de corazón la bendición apostólica.

Vaticano, 30 de octubre de 2009

BENEDICTUS PP. XVI
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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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nombramiento.
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El próximo 6 de marzo celebraremos en nuestra Archidiócesis de Madrid la
XXV Jornada Diocesana de Enseñanza. Al igual que las veces anteriores estamos
ante una nueva oportunidad para conocer mejor el mundo educativo, al que la
Iglesia ha prestado desde siempre una atención especial, pues sabe de la impor-
tancia que tiene para su misión evangelizadora el trabajo de tantos profesores y
profesoras que, en estrecha colaboración con las familias, se esfuerzan día tras
día en conseguir una educación integral para sus alumnos. Pero si todos los
años este evento ofrece una ocasión para el encuentro, el diálogo y la oración
entre los docentes de nuestra diócesis, la cita de este año tiene un significado
especial, pues conmemoramos el veinticinco aniversario de las Jornadas
Diocesanas de Enseñanza. Durante todo este tiempo, dichas Jornadas han que-
rido presentar la labor que nuestra Iglesia diocesana viene realizando en el am-
plio campo del mundo educativo por medio de las clases de religión y moral
católica, el importante número de escuelas católicas y la presencia activa de los
educadores cristianos.

EDUCAR EN LA VERDAD Y EL AMOR

XXV Jornada Diocesana de Enseñanza

Sábado 6  de marzo de 2010
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Desde sus comienzos, la Iglesia ha hecho suyo el reto de la educación
cristiana de niños y jóvenes. No podía ser de otra forma, pues esta tarea edu-
cativa constituye parte del conjunto de la acción evangelizadora que toda dió-
cesis, con su Obispo al frente, debe promover, apoyar y coordinar. Sabiendo
que toda educación presupone y comporta siempre una determinada concep-
ción del hombre y de la vida, la formación integral que ofrece el proyecto edu-
cativo cristiano incorpora la opción por una formación religiosa y moral en la
que Cristo es el fundamento, pues, como nos ha recordado el Concilio Vatica-
no II, “la Iglesia, como Madre, está obligada a dar a sus hijos una educación
que llene toda su vida del espíritu de Cristo, pero al mismo tiempo ofrece a
todos los pueblos su colaboración para promover la perfección íntegra de la
persona humana, también para el bien de la sociedad terrestre y para la cons-
trucción de un mundo que debe configurarse más humanamente”  (Gravissimum
educationis, 3).

A lo largo de estos últimos veinticinco años el panorama de la educación
española ha experimentado profundas transformaciones que, si bien han dado como
resultado la escolarización general de los alumnos, no se han traducido en una me-
jora de la calidad de la enseñanza. Quizás nunca como ahora se ha hablado más
de la educación y de su importancia para conseguir una sociedad más desarro-
llada, con capacidad para enfrentarse a los desafíos del momento presente, lo
cual no significa que se haya asumido lo que supone atender seriamente la cues-
tión educativa. En este sentido, la tan comentada propuesta de un “pacto esco-
lar”, demandado por los distintos agentes del ámbito de la enseñanza, ha favo-
recido el sacar a la luz los graves problemas que afectan a nuestro sistema
educativo. Resulta sorprendente que contando en nuestra Carta Magna con el
artículo 27 -en el que se plasma una buena síntesis de los principios que garan-
tizan tanto la educación para todos como la libertad de enseñanza- y desarro-
llado de manera satisfactoria por la doctrina del Tribunal Constitucional, no se
haya alcanzado a estas alturas de nuestra convivencia democrática un acuerdo
básico sobre los diversos problemas que aquejan al sistema de la educación en
España. Si bien es cierto que en el conjunto de la sociedad hay un interés cre-
ciente por todo lo que tiene que ver con la educación, nos preocupa sobrema-
nera el tratamiento que se hace de la misma cuando se la reduce a sus aspectos
meramente funcionales o técnicos. Con cuanta razón Benedicto XVI dirigió a
los profesores, en su último viaje a Alemania, las siguientes palabras: “estimulad
a los alumnos a hacer preguntas no sólo sobre esto o aquello -aunque esto sea
ciertamente bueno-, sino principalmente sobre de dónde viene y a dónde va nues-
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tra vida. Ayudadles a darse cuenta de que las respuestas que no llegan a Dios son
demasiado cortas”. Empeñarse en ver al educando como un mero homo faber,
hoy, sobre todo, homo technicus, al que hay que iniciar en un conjunto de habilida-
des prácticas para que sea competente en la construcción del mundo material, es
olvidar que, como ya he escrito en otra ocasión, “el que debe ser educado es el ser
humano, en su condición de ser humano 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 responsabilidad personal y social según los imperativos de la justicia, de la
fraternidad y del amor” (Discurso Inaugural a la XCIV Asamblea Plenaria de la
CEE).

En el proceso educativo, los padres -primeros y naturales responsables de
la educación de sus hijos- han de asumir la tarea fundamental de mostrar que su
amor por ellos, manifestado a través de la entrega y la generosidad, es el cami-
no que conduce a la formación de una personalidad madura, que les capacita
para poder amar con autenticidad: con un amor que, enraizado en la paterni-
dad de Dios, se expresa en términos de gratuidad y servicio desinteresado.
Pero, a su vez, han de estar atentos a las preguntas que les van haciendo sus
hijos en su proceso de crecimiento. En esta tarea, como bien sabemos, la fami-
lia es ayudada por la escuela, a la que se le confía educar en el sentido más
preciso de la palabra, lo que implica plantear la pregunta sobre la verdad, con
el fin de que el alumno pueda elaborar un proyecto de vida personal dotado de
sentido. Para el educador cristiano, esta verdad es participación de la Verdad
de Dios, que en Jesucristo se ha hecho rostro concreto, y que por medio de la
Iglesia se hace presente al mundo. Nos lo ha recordado Benedicto XVI en su
última encíclica: “defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y
testimoniarla en la vida son formas exigentes e insustituibles de caridad. Jesu-
cristo 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 Persona, en una vocación a amar a nuestros
hermanos en la verdad de su proyecto. En efecto, Él mismo es la Verdad” (Caritas
in veritate, 1).

Educar en la verdad y el amor, como reza el lema de esta XXV Jornada
Diocesana de Enseñanza, es la propuesta que todo educador cristiano debe hacer
suya como forma de contribuir a la calidad educativa, cuya medida no es sólo ni
primeramente el criterio de la perfección técnica, sino el de la formación integral de
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la persona, contemplada desde la dignidad que le es propia por su condición tras-
cendente. A María, Madre de la esperanza y Virgen de La Almudena encomenda-
mos el trabajo y las ilusiones de tantos educadores cristianos que se esfuerzan día
tras día por servir a sus alumnos desde el amor y la verdad.

Con todo afecto y mi bendición

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

Año tras año, la cercanía de la solemnidad de San José nos evoca la tradi-
cional celebración del “Día del Seminario”. La Iglesia en Madrid se siente convoca-
da una vez más a conocer a sus seminaristas, su proceso de formación y su vida en
el Seminario; a orar por ellos y a colaborar con generosidad en sus necesidades.
Experimentar y sentir, queridos hermanos, vuestra cercanía y solidaridad es, para
ellos, toda una fuente de estímulos para seguir respondiendo con fidelidad a la lla-
mada del Señor. Así lo vengo comprobando en mis frecuentes visitas a sus comuni-
dades de formación.

En el presente curso cerca de doscientos seminaristas integran nuestros dos
Seminarios diocesanos: el Conciliar de la Inmaculada y San Dámaso, y el misionero
“Redemptoris Mater”. En cada uno de sus rostros se refleja la alegría del encuentro
con Cristo en el camino de la vida por haber experimentado la iniciativa sorpren-
dente de su elección, por pura gracia, sin mérito alguno: “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 respuesta gene-
rosa y fiel al Señor les ha conducido al Seminario, escuela apostólica y sacerdotal
del seguimiento de Cristo, en donde se les ofrece “la posibilidad de revivir la

CARTA PASTORAL CON MOTIVO
DEL “DÍA DEL SEMINARIO” DE 2010
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experiencia formativa  que el Señor dedicó a los Doce” 1  a través del cuidado
cercano del Obispo y del equipo de formadores, según los criterios establecidos
por la Iglesia y, siempre, bajo la acción del Espíritu Santo.

¡Cómo no agradecer al Señor este regalo de candidatos al sacerdocio nu-
méricamente tan significativo! ¡Cómo no alegrarnos por la fecundidad vocacional
de tantas comunidades y movimientos cristianos, fruto de su fervor y fidelidad al
Señor en la comunión de la Iglesia! Con nuestra alegre gratitud, sin embargo, deben
movilizarse las mejores disposiciones para manifestar la estima y el cuidado a los
futuros sacerdotes, esperanza de futuro para la Iglesia madrileña. En este sentido, el
“Día del Seminario” debe ayudar a los fieles cristianos a generar la conciencia viva
y eficaz de que todos los miembros de la Iglesia2  – cada uno según su vocación y
posibilidades – tienen la responsabilidad de cuidar de las vocaciones sacerdotales:
de las que ya se forman en el Seminario y de aquellas que, inscritas desde siempre
en el corazón de Cristo, necesitan ámbitos de verdadera y fervorosa vida cristiana
para aflorar y arraigar en el alma de nuestros jóvenes.

La celebración del “Año Sacerdotal” por iniciativa del Papa Benedicto XVI
ofrece un horizonte de ricas sugerencias espirituales y pastorales para la labor
formativa del Seminario. Destaca, ante todo, la venerable figura del santo Cura de
Ars, a quien el Papa ha puesto como intercesor y modelo para los sacerdotes de
este tiempo: “El santo cura de Ars manifestó siempre una altísima considera-
ción del don recibido. (…) En el servicio pastoral, tan sencillo como ex-
traordinariamente fecundo, este anónimo párroco de una aldea perdida
del sur de Francia logró identificarse tanto con su ministerio que se con-
virtió, también de un modo visible y reconocible universalmente, en alter
Christus, imagen del buen Pastor que, a diferencia del mercenario, da la
vida por sus ovejas (cf. Jn 10, 11)” 3 . Para nuestros futuros sacerdotes no cabe
un ejemplo más preclaro y luminoso para crecer en identidad sacerdotal: salvadas
las circunstancias de lugar y de tiempo, San Juan Mª Vianney muestra una transpa-
rencia admirable de la caridad del Buen Pastor, entregado totalmente al amor de
Cristo y, en consecuencia, expropiado totalmente de sí mismo para el servicio mi-
nisterial de sus hermanos. No hay fisuras ni estériles distinciones en su consagra-

1 PDV, 60.
2 Cf. PDV, 41.
3 Benedicto XVI, San Juan María Vianney, cura de Ars, Audiencia general del 5 de

Agosto de 2009.
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ción: por ser de Cristo es para los hombres, y su ser sacerdotal unifica y recrea toda
su existencia, ciertamente limitada, pero fecunda y enaltecida por la extraordinaria
grandeza de la vocación recibida.

Un rasgo singular de la dedicación pastoral del Santo Cura de Ars fue su
celo por anunciar y administrar la misericordia del Señor. Como señala el Santo
Padre, también hoy todos los sacerdotes – y los que se preparan para serlo –
somos urgidos a hacer nuestras las palabras que el mismo Cura de Ars ponía en
boca de Jesús: “Encargaré a mis ministros que anuncien a los pecadores que
estoy siempre dispuesto a recibirlos, que mi misericordia es infinita» 4 . En estos
tiempos en donde parece crecer la indigencia en el amor verdadero que procede de
Dios, la caridad de Cristo sigue urgiendo a todo sacerdote a ejercer el ministerio de
la misericordia, experimentada personalmente y ofrecida, como San Juan Mª Vianney,
en la entrega sacrificada e incansable a la predicación del Evangelio, al sacra-
mento de la Reconciliación, a la dirección de las conciencias, a la  atención a los
enfermos y a los pobres, a la acogida personal de todo el que busca el consuelo
de Dios… El lema que preside el Día del Seminario – “El sacerdote, testigo de la
misericordia de Dios” – desea, sin duda, reflejar el estilo sacerdotal del Cura de
Ars, y apunta el celo y la pasión por las almas que debe colmar el corazón de los
futuros pastores.

Nuestro actual número de seminaristas, por significativo que sea para estos
tiempos, no puede hacernos ignorar el estiaje vocacional que afecta a tantas iglesias
hermanas, hondamente afectadas por la falta de relevo sacerdotal, y seriamente
preocupadas por el inmediato futuro pastoral. También nosotros vamos percibien-
do la falta de sacerdotes jóvenes capaces de testimoniar el amor de Cristo y ofrecer
con vigor apostólico la palabra viva del Evangelio a una diócesis tan poblada y
necesitada de Dios como la de Madrid. Porque, “¿cómo creerán en Aquel a
quien no han oído? ¿cómo oirán sin que se les predique? Y ¿cómo predicarán
si no son enviados?” (Rom 10, 14-15). Pido al Señor que todos los miembros de
la Iglesia diocesana nos sintamos responsablemente afectados por estos interrogantes
del apóstol Pablo para actualizar en consecuencia  el mandato del Señor –“… la
mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe
obreros a su mies” (Mt 9,37) – y, preocupados por la pastoral vocacional, nos
pongamos manos a la obra.

4 Benedicto XVI, Carta para la convocatoria del Año sacerdotal, 16 de Junio
de 2009.
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En primer lugar los sacerdotes. La experiencia demuestra que detrás de
cada seminarista suele haber un sacerdote celoso e ilusionado con su ministerio. A
ello se ha referido el Papa Benedicto XVI recientemente5 : “… si los jóvenes ven
sacerdotes muy aislados y tristes, no se sienten animados a seguir su ejemplo.
Se sienten indecisos cuando se les hace creer que ése es el futuro de un sacer-
dote. En cambio, es importante llevar una vida indivisa, que muestre la belle-
za de ser sacerdote. Entonces, el joven dirá:»sí, este puede ser un futuro tam-
bién para mí, así se puede vivir» (…) Se podría decir que las vocaciones
sacerdotales nacen del contacto con los sacerdotes, casi como un patrimonio
precioso comunicado con la palabra, el ejemplo y la vida entera.” Estas pala-
bras nos urgen a que ofrezcamos el testimonio luminoso y feliz de la entrega sacer-
dotal a las nuevas generaciones de jóvenes cristianos. ¡Quiera Dios que la oración
de las comunidades diocesanas y el empeño pastoral de los presbíteros susciten,
cada año y en cada arciprestazgo, un nuevo seminarista que asegure la renovación
pastoral de nuestro presbiterio!

Una responsabilidad especial concierne a las familias cristianas en el cuida-
do de las vocaciones sacerdotales. Como “iglesias domésticas” son el ámbito natu-
ral cuyas condiciones favorables de vida deben propiciar el nacimiento y cuidado
de la llamada del Señor. “La familia misma, ayudando a cada uno de sus miem-
bros a descubrir su vocación y acompañándoles en su camino, adquiere de
este modo una conciencia más firme de la misión que Dios le encomienda”,
recordaba a propósito del vigente Plan Pastoral6 . La serias dificultades que hoy
afectan a la familia cristiana urgen la necesidad de subrayar en la educación de los
hijos cómo la vida de toda persona alcanza su plenitud en el don de sí 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” 7 .

Como en otras ocasiones, invito a todas las familias cristianas a implorar al
Señor el don de un hijo sacerdote, cuidándolo y acompañándolo con la generosi-
dad y gratitud del que recibe una bendición de Dios. No importan la edad ni el
momento, porque el Señor elige a los que ama y llama cuando quiere: también a los

5 Benedicto XVI, Mensaje para la XLVII Jornada Mundial de oración por las
vocaciones.

6 Cardenal Rouco Varela, Crecer en sabiduría y en gracia: misión de la familia
cristiana, Madrid, Junio, 2009.

7 Ibídem.
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niños y adolescentes. Al servicio de estas vocaciones tempranas nuestro Seminario
Menor discierne y educa las semillas de vocación, ofreciéndoles la formación idó-
nea para que, si Dios lo quiere, lleguen un día a ser sacerdotes.

Al celebrar el “Día del Seminario”, deseo que la atención por la pastoral
vocacional alcance a toda la comunidad diocesana: catequistas, profesores y edu-
cadores; parroquias, movimientos y colegios cristianos, facilitando la escucha de la
llamada del Señor. ¡Qué no se malogre ninguna vocación por la desidia, el escepti-
cismo o la falta de coherencia cristiana de los mayores! Mostremos, además, el
afecto y la solidaridad hacia nuestros seminaristas con la oración, la cercanía, y  la
generosidad de la ayuda económica, necesaria para sufragar los gastos de sus años
de formación. Pongámoslos, finalmente, ante nuestra santa madre, la Virgen de la
Almudena: que renueve en ellos la disponibilidad de la esclava del Señor para su
entrega total y para siempre a la misión que les encomienda su Hijo Jesucristo.

Os bendice con todo afecto,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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1. ¡Es mi vida! Está en tus manos.

La Jornada por la Vida del 25 de marzo viene revestida este año de una
peculiar significación ya que coincide con la aprobación de la nueva ley del aborto.
Las gravísimas implicaciones morales negativas de la nueva ley han sido claramente
denunciadas en la Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal titulada: “Atentar contra la vida de los que van a nacer convertido en
derecho” , que la Asamblea Plenaria ha hecho expresamente propia en su reunión
de noviembre de 2009. Recomendamos encarecidamente su lectura.

El triste retroceso que la  nueva legislación supone en la tutela del derecho a
la vida no debe llevarnos al desánimo. El debate público que se ha suscitado en los
últimos meses; los testimonios a favor de la vida en diversos ámbitos científicos,
culturales, jurídicos, religiosos y sociales; las múltiples iniciativas por parte de diver-

¡ES MI VIDA! ESTÁ EN TUS MANOS

NOTA DE LOS OBISPOS DE LA SUBCOMISIÓN PARA
LA FAMILIA Y LA DEFENSA DE LA VIDA

CON MOTIVO DE LA JORNADA POR LA VIDA

25 de marzo de 2010
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sas instituciones que se han movilizado masivamente en defensa de la vida del niño
que va a nacer, las propuestas cada vez más numerosas de apoyo a la mujer emba-
razada y, sobre todo, la confianza en Dios, Señor y dador de Vida, nos hacen
afrontar el futuro con una gran esperanza. Por ello, invitamos a todos los miembros
de la Iglesia a intensificar su testimonio a favor del Evangelio de la vida y a trabajar
en la formación de las conciencias.

Con el lema ¡Es mi vida! Está en tus manos, y en continuación con la cam-
paña del año anterior se quiere dar voz a los que no tienen voz reclamando el
derecho de los que van a nacer a que su vida sea protegida. Pretendemos resaltar
también la responsabilidad que está en las manos de todos, y no solo de los padres,
de asegurar el derecho primero y más fundamental que es el del ser humano conce-
bido. En esta responsabilidad compartida, la Iglesia siente la necesidad de ayudar y
acompañar a los padres que experimentan angustia ante la noticia de un embarazo.
Por eso invitamos a todos los fieles católicos a transmitir una clara esperanza a los
padres con dificultades para que sepan que no están solos y que en la Iglesia siem-
pre encontrarán un hogar que les acoge.

2. La Iglesia, hogar que acoge y acompaña.

“Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él”, 1Co 12,26. Con
estas palabras, san Pablo nos muestra la fuerza del vínculo que une a los miembros
de la Iglesia en el único cuerpo de Cristo. El amor de Dios, manifestado en la
entrega esponsal de Cristo en la cruz y donado por medio del Espíritu Santo, ha
fundado una nueva comunión que es la Iglesia, familia de hijos de Dios. El dinamis-
mo de la caridad construye la unidad entre los miembros de la Iglesia, es impulso
para que todos podamos vivir entregando la propia vida a imagen de Cristo y es
fuente de luz para reconocer en el otro a «alguien que me pertenece». Por ello, el
sufrimiento de los padres que padecen dificultades para tener a sus hijos es un
compartido por toda la Iglesia.

Como se lee en la Declaración citada, las dificultades que empujan a algu-
nas mujeres a plantearse el aborto lo que reclama no son «sobres cerrados», como
ofrece la nueva ley, sino “corazones abiertos que les presten el apoyo humano que
necesiten para no equivocarse quitando la vida a un hijo y destrozando la propia” .
Las madres requieren, por lo tanto, un hogar que les acompañe en el amor y les
ayude para recibir el don más precioso y sagrado: la vida de sus hijos. Y este hogar
lo pueden encontrar en la Iglesia.
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“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 a acoger a sus hijos, recono-
ciendo en ellos un don inestimable que trae luz y sentido a sus vidas” .

En la Jornada por la Vida, queremos invitar a todos los miembros de la
Iglesia a unirse a este agradecimiento, a orar y apoyar a tantos hermanos nuestros
que trabajan para defender la vida humana y ayudar a los padres con dificultades.
En este sentido, pedimos a los católicos que den a conocer las instituciones que
ofrecen apoyo integral a las mujeres gestantes. Como ayuda para ello, presentamos
un lugar específico en la página web de la Conferencia Episcopal Española:
www.conferenciaepiscopal.es/apoyoalavida, con una amplia relación de institucio-
nes donde pueden acudir los padres y las mujeres que se sienten solas ante la grave
decisión de abortar.

Confiamos los frutos de esta Jornada a la intercesión poderosa de santa
María. Ella es la mujer que mejor ha comprendido la belleza de la maternidad y ha
mantenido la esperanza en los momentos de sufrimiento apoyada en el Amor fiel de
Dios que guiaba su vida. Que Nuestra Señora acompañe los trabajos en defensa de
la vida de tantas personas e ilumine a todas las madres para que reconozcan en sus
hijos que van a nacer el bien que puede llenar de alegría y plenitud sus vidas.

Los Obispos de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida

28 de febrero de 2010
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Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas en el
Señor:

Estamos concluyendo la Cuaresma y muy próximos para celebrar la Sema-
na Santa que nos introduce en la celebración del “Santo Triduo Pascual”, en la tarde
del Jueves Santo. El Triduo Pascual ocupa el lugar de preferencia entre todas las
solemnidades del año litúrgico. En la Pascua del Señor, centro de toda la Historia
de la Salvación, celebramos la muerte y resurrección de Cristo, momento culminan-
te de su obra salvadora. Es el paso del pecado y de la muerte derrotada a la victoria
del amor misericordioso y de la vida nueva en gracia y santidad. En la renovación
de las promesas bautismales se actualizará aquella hora en la que cada uno de
nosotros fuimos incorporados al Misterio de la nueva y definitiva Pascua de Cristo
Resucitado.

Las celebraciones del Triduo Pascual son ritos especiales, singulares, sen-
cillos y solemnes a la vez, con un desarrollo propio de riquísimo contenido teológi-
co, que exige una preparación catequética y ritual para que todos los signos y
símbolos, palabras, cantos y silencio tengan verdad y expresividad litúrgica.
Todos debemos evitar el peligro de la improvisación, de la sorpresa, y del olvi-
do. El debido ensayo nos facilitará que nunca supeditemos la calidad de la cele-

PARA CELEBRAR PROVECHOSAMENTE
EL SANTO TRIDUO PASCUAL
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bración a su duración. Estudiar bien los textos y rúbricas de cada día nos ayudará,
sobre todo, a no confundir lo esencial con lo accidental y a no buscar la excusa de
que al año que viene se podrán corregir los defectos del actual. Defectos muchas
veces endémicos.

El “Año Sacerdotal” nos obliga a acentuar y a vivir la importancia de la
Misa Crismal como la evocación litúrgica, por excelencia, de la honda unión
sacramental que se da entre el Obispo y su presbiterio al participar del mismo
Sacerdocio de Jesucristo, aunque sea en grado diferente. En la Misa Crismal se
subraya, además, el aspecto sacramental de la bendición de los óleos, significando
que los sacramentos brotan de la Pascua, que es novedad cada año y todo lo hace
nuevo. Y no podemos por menos de recordar también que la celebración del sacra-
mento de la penitencia antes de comenzar el Triduo Pascual nos descubre con una
inequívoca nitidez doctrinal y espiritual el sentido bautismal y eclesial, propio del
sacramento de la reconciliación y que la tradición y la práxis canónica y pastoral de
la Iglesia ha reflejado siempre en “el precepto pascual”. La celebración de este
sacramento –“la segunda tabla de salvación” para los Padres de la Iglesia– no de-
biera de faltar en nuestra programación pastoral.

La Misa vespertina de la Cena del Señor inaugura el Santo Triduo Pascual.
Es la celebración del memorial de la institución del Sacramento de la Eucaristía y del
sacerdocio ministerial. En este año, “Año Sacerdotal”, debe de ponerse de relieve
con cuidada sensibilidad vocacional el vínculo esencial existente entre el Santísimo
Sacramento de la Eucaristía y la naturaleza y razón de ser del Sacramento del Or-
den. El lavatorio de los pies añade un gesto simbólico, lleno de expresividad para el
hombre de cualquier época; pero, muy especialmente, para la nuestra. Es la ense-
ñanza plástica de la actitud de servicio y de humildad que tipifica el ser y el existir
del cristiano en el mundo y en la historia y, muy específicamente, del sacerdote.
Por parte del Señor manifiesta la caridad total de quien va a dar su vida por
todos, poniéndose a los pies de los discípulos, quitándose el manto, y sabiendo
que al día siguiente va a ser despojado de sus vestiduras para entregar su vida en
la cruz para la salvación del mundo. Las manos de Jesús, que lavan, son las mismas
manos que han acariciado a niños y enfermos, que enseguida ofrecerán el pan y el
vino eucarísticos y que más tarde serán clavadas en la cruz. Es verdad que el gesto
del lavatorio –que debe hacerse con dignidad y autenticidad–, para que pueda ser
contemplado por los fieles, encuentra en la zona presbiteral de algunos de nuestros
Templos cierta dificultad de realización. Si se motiva debidamente el rito, las priva-
ciones económicas de la penitencia cuaresmal pueden ser presentadas en la proce-
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sión de ofrendas como signo del cumplimiento del amor fraterno, tan apropiado en
este día.

La celebración de la Pasión del Señor del Viernes Santo gira toda ella en
torno al Misterio de la Cruz. La Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que
ha peregrinado por nuestras calles y visitado nuestras parroquias, templos y monas-
terios, nos ha deparado una excepcional oportunidad para una renovada y
reencontrada vivencia del Viernes Santo en su significado más universal como el día
de la redención del género humano. La Cruz de la JMJ, peregrina por todos los
Continentes –falta solamente África–, señala al norte y al sur, al este y al oeste de la
tierra: ¡es signo de la totalidad universal de la redención del hombre, operada en y
por el misterio de la salvación en Cristo. Adorar y besar la cruz en el Viernes Santo
es manifestar nuestra alegría por sentirnos salvados por el Crucificado. La adora-
ción de la cruz adquiere pleno sentido y expresividad ritual después de haber escu-
chado y orado el relato de la Pasión y de haber orado por las intenciones universa-
les que la Iglesia Católica, Madre universal, nos propone; y por las que ofrece el
sacrificio de Cristo y su sangre derramada por todos.

Aunque el Sábado Santo sea el único día que no tiene celebración propia,
la Iglesia sigue orando y esperando junto al sepulcro. Es día de silencio, pero no de
vacío; día de acompañamiento a la Madre Dolorosa, sabiendo que el Señor va a
triunfar y resucitar. La Liturgia de las Horas será de una gran ayuda y el mantener el
templo abierto será un buen servicio pastoral para facilitar la celebración individual
del sacramento de la penitencia de cara a la Pascua.

La Vigilia Pascual se comienza y configura como una noche de vela en
honor del Señor y como la puesta en acto, grandiosa y profunda, de toda la historia
de la salvación, en una bellísima celebración, fuente de toda celebración litúrgica,
que nos conduce al Domingo de la Pascua del Señor Resucitado: ¡el gran Domingo
del Año! ¡la Fiesta de todas las Fiestas! Así se entiende teológica y litúrgicamente
muy bien que la Vigilia Pascual sea considerada como la “Madre de todas las
Vigilias” y que su celebración se prevea para una hora distinta de la misa ves-
pertina de los sábados. Al comenzar la noche, a la entrada de la iglesia, des-
pués de la bendición del fuego nuevo con el que se enciende el cirio pascual, que
simboliza a Cristo, Luz del mundo, se entra en el templo sumergido en la oscuridad,
y a la par que se ilumina todo él, el gozo inunda el alma de los fieles. Es una celebra-
ción que tiene sus ritmos internos bien diferenciados, aunque dentro de una gran
unidad en la que todo es expresivo: la noche y la luz, el exterior y el interior de la
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iglesia, el silencio y el canto, las lecturas y la oración, el incienso y las flores, el agua
y el altar, los cirios y las vestiduras blancas, la plegaria y la consagración eucarística,
la paz y la comunión.

La Vigilia Pascual sigue necesitando mucha catequesis litúrgica para que
adquiera el carácter popular en no menor grado que el que poseen los cultos de
Semana Santa; aún reconociendo que ha habido avances notorios en su programa-
ción de horarios y en su desarrollo y participación. Hay que evitar siempre que el
rito del fuego y el Pregón pascual tengan más importancia que la Liturgia de la
Palabra y la proclamación del Evangelio de la Resurrección. La celebración del
bautismo dentro de su celebración, sobre todo del bautismo de adultos, es muy
pertinente. Ha de darse, en todo caso, la importancia debida a la bendición del
agua, a la renovación de las promesas bautismales y a la aspersión a toda la asam-
blea. La liturgia eucarística, culmen de toda la Vigilia, concluye con la comunión del
verdadero Cordero pascual que es Cristo. La Pascua es proclamación del reinado
del Cordero, obediente, degollado, triunfante y adorado. El día en que actuó el
Señor, el Domingo del “aleluya”.

A todos deseo una feliz y santa Pascua de Resurrección.

Con todo afecto y mi bendición

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

NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA

Vicario Judicial Adjunto y Juez Presidente del Tribunal Eclesiástico
Metropolitano: Ilmo. Sr. D. Germán Usano Delgado (23-03-2010), renovación
del nombramiento por cuatro años.

Jueces Diocesanos del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: Ilmo.
Sr. D. Antonio José Díe López (07-01-2010), renovación del nombramiento por
cuatro años e

Ilmo. Sr. D. José María López Niño (13-03-2010), renovación del nom-
bramiento por cuatro años.

Defensora del Vínculo y Promotora de Justicia del Tribunal Ecle-
siástico Metropolitano: M.I.Sra. Doña María Álvarez de las Asturias Bohórquez
Rumeu (13-03-2010), renovación del nombramiento por cuatro años.

PÁRROCOS

De Ascensión del Señor: D. Francisco Pérez Sánchez (2-2-2010)
De Ntra. Sra. Del Rosario de Fátima: D. Jorge González Muñoz (2-3-2010)
De María Reina: D. Ramón Llorente García (9-3-2010)
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ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De Berzosa de Lozoya, Robledillo de la Jara y Cervera de Buitrago:
D. Constantino Gómez Merino (17-2-2010)

VICARIOS PARROQUIALES

De Presentación de Nuestra Señora: D. Juan Miguel Arroyo Aguilera
(17-2-2010)

De Madre del Buen Pastor: P. José Ramón Cortés Marmolejo, Verbum
Dei (17-2-2010)

De San Fernando: D. Israel de José Casillas (26-2-2010)
De San Pedro Apóstol de Barajas: D. Wooby Oreste Jacques

(2-3-2010)
De Nuestra Señora del Pilar de Campamento: D. José Antonio Villarino

Ares (9-3-2010)
De Virgen de los Llanos: D. Jesús Martín Rodríguez (9-3-2010)
De Ntra. Sra. De los Arroyos (El Escorial): P. Marcos Hurtado de

Mendoza e Infantes, L.C. (16-3-2010)

ADSCRITO

A Nuestra Señora del Consuelo: D. José Alfredo Beltrán (26-2-2010)

OTROS OFICIOS

De Patrocinio de San José: D. José Luis Gómez de Toledo (17-2-2010)

CAPELLANES

De la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense: D. Juan
Álvarez Román (26-2-2010)

Del Convento de Concepcionistas Franciscanas de La Latina: P.
Teodoro López, O.F.M. (2-3-2010)

De la Residencia Rio Salud de Molino de la Hoz: P. Fernando de la
Paz Vizcaíno, O.M.I. (16-3-2010)
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COORDINADOR

De Cáritas de la Vicaría II: D. Luis Fernando de Niño de Portilla
(26-2-2010)

DIRECTOR ESPIRITUAL

De la Curia de la Almudena de la Legión de María: D. Jorge González
Muñoz (9-3-2010)

DIRECTOR DIOCESANO

De las Familias de Schoenstatt: P. Carlos Padillas Esteban (9-3-2010).
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El día 1 de enero de 2010 falleció D. SALVADOR DUARTE
FERNÁNDEZ, padre del Rvdo. Sr. D. Jesús Manuel Duarte González, sacerdote
diocesano de Madrid, Párroco de Virgen de la Candelaria y Arcipreste de San
Blas.

El día 26 de febrero de 2010 falleció el Rvdo. Sr. D. SINESIO
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Puente
de Almuhey (León), el 12-12-1920. Ordenado en Madrid el 25-6-1946. Fue
Ecónomo de Fresno de Torote (24-6-1946 a 1-6-1949); Ecónomo de Fuente de
Saz de Jarama (1-6-1951 a 1-6-1955); Coadjutor de Pinto (1-6-1949 a 1-6-
1951); Coadjutor de Nuestra Señora de los Ángeles (1-6-1955 a 24-6-1955);
Coadjutor de Nuestra Señora de los Dolores (25-2-1956 a 4-12-1965); Ecónomo
de San Anselmo (4-12-1965 a 31-1-1973); Capellán del Dispensario Central de
Rehabilitación (1973); Capellán de las RR. Adoratrices del Bº de Hortaleza (1-2-
1973); Profesor de Religión del Instituto Lope de Vega (1-10-1971). Estaba jubi-
lado desde diciembre de 1995.

El día 17 de marzo de 2010 falleció el R. P. ISAÍAS MARTÍNEZ RIAÑO,
religioso claretiano. Nació en Prioro (león), el 18-11-1920. Ordenado en Badajoz,
el 5-4-47. Fue párroco de San Pedro Mezonzo (1969); Párroco de San Antonio

DEFUNCIONES
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María Claret (1-2-1969 a 24-6-1986); Arcipreste de Sagrado Corazón (1-2-1971
a 13-4-1973); Arcipreste de Sagrado Corazón (1976 a 1982); Secretario de la
Vicaría I (1-8-1985 a 1-7-87); Miembro de la Junta Administrativa de la Caja de
Compensación y Jubilación (17-2-1990 a 28-3-1993); Tesorero Administrador y
Secretario de la Caja Diocesana de Compensación (1993); Tesorero Administra-
dor y Secretario de la Junta de la Caja de Sustentación del Clero (1996).  Estaba
jubilado.

El día 3 de marzo de 2010 falleció Dª MARÍA DEL CONSUELO GARCÍA
DE QUEVEDO, madre del Rvdo. Sr. D. Alfredo Bada García de Quevedo, Vica-
rio Parroquial de la Parroquia de San Fulgencio y San Bernardo, 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 14 de marzo de 2010, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo
Vallejo, O.F.M., Cardenal-Arzobispo Emérito de Sevilla, con licencia del Emmo. y
Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de Nuestra Señora del
Rosario, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado a

Fray Miguel Ángel Marcos Marcos, O.F.M.

El día 20 de marzo de 2010, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez
Vegas, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Francisco Javier, de Madrid, el Sagra-
do Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Alejandro Labajos Broncazo, S.J.

y el Sagrado Orden del Diaconado a los escolares
Camile Manyenan Nodjita, S.J.,
Pedro McDade, S.J.,
Antonio Miranda Rodríguez, S.J.,
Claudio Rajola, S.J.,
Ignacio Ramos Riera, S.J.,
Narcise Takongm, S.J.,
José María Valverde Viqueira, S.J. y
el seminarista Raysi Guerrero Castillo, diocesano de Higüey (República

Dominicana).

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
MARZO 2010

Día 1: Reunión con formadores
Día 2: Consejo Episcopal
Comunidad de Seminaristas
Día 3: Reunión Consejo Economía CEE
Comunidad de Seminaristas
Día 4: apertura de la Causa de Canonización de la Madre Ana Alberdi, en

el Convento de las Concepcionistas, de La Latina
Misa con motivo de la ‘Cadena diocesana de oración por las vocaciones’
Día 5: Misa en la Basílica de Jesús de Medinaceli, en su fiesta
Día 6: Inauguración de la Jornada Diocesana de Enseñanza
Misa de clausura de la Jornada Diocesana de Enseñanza
Día 7: Misa en la Fundación Pablo VI con motivo del Congreso del 350º

aniversario de la muerte de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac
Día 8: Visita al Seminario Redemptoris Mater
Día 9: Consejo Episcopal
Consejo de Cáritas diocesana
Día 10: Jornada de Derecho Canónico en la Facultad ‘San Dámaso’ con

motivo de la fiesta de San Raimundo de Peñafort
Visita Pastoral
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Día 11: Comité Ejecutivo CEE
Comunidad de Seminaristas
Día 13: Visita Pastoral
Día 14: Misa en la Parroquia de San Juan de Dios
Misa en la Basílica de Jesús de Medinaceli
Día 15: Misa en la Catedral con motivo del 350º de la muerte de Santa

Luisa de Marillac
Día 16: Consejo Episcopal
Reunión de la Fundación García Morente
Día 17: Pleno del Consejo Presbiteral
Día 18: Pleno del Consejo Presbiteral
Misa con la Obra de la Iglesia en la Catedral
Día 19: Pastoral Universitaria y Cruz JMJ
Día 20: Toma de posesión de Mons. Demetrio Fernández de la sede de

Córdoba
Día 21: Misa en la Parroquia Natividad de Nuestra Señora, en Navacerrada
Día 22: Pregón de Semana Santa en la Catedral.
Comunidad de Seminaristas (Boletín)
Día 23: Consejo Episcopal
Reunión del Museo Cerralbo
Día 24: COL
Día 25: Charla de Cuaresma en el CEU
Vigilia por la Vida en la Catedral
Día 26: Desayuno en Europa Press
Día 28: Domingo de Ramos
Bendición de las Palmas y procesión desde el Convento de la Encarnación

hasta la Catedral
Misa del Domingo de Ramos en la Catedral
Preside la salida de la procesión de la Basílica de San Miguel
Día 30: Misa Crismal en la Catedral
Día 31: Vía Crucis en la Plaza de Oriente

TRIDUO PASCUAL:

Día 1 de abril: Celebración comunitaria de la Penitencia, con confesión y
absolución individual, en la Catedral
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Misa Vespertina de la Cena del Señor, en la Catedral.
Día 2 de abril: Celebración de la Pasión y Muerte del Señor en la Catedral

Procesión del Jesús de Medinaceli.
Día 3 de abril: Vigilia Pascual en la Catedral.
Día 4 de abril: Misa de Pascua de Resurrección en la Catedral.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

DEFUNCIONES

El día 15 de marzo de 2010 falleció Sor Celia Obregón Pelayo, religiosa en
el Monasterio de Clarisas de San Juan de la Penitencia en Alcalá de Henares, nació
en Abadilla (Cantabria) el 17 de abril de 1916, ingresó en la Comunidad e1 7 de
octubre de 1946 e hizo su profesión solemne el 2 de mayo de 1951. Muy trabaja-
dora y hacendosa, enferma en los últimos años fue siempre amable y buena desta-
cando su obediencia en la humildad y su oración hecha contemplación.

El día 20 de marzo de 2010 falleció en Madrid el M.I. Rvdo D. Lorenzo
Larena Millán, Canónigo emérito de la Santa Iglesia Magistral Catedral de Alcalá
de Henares, nació el 24 de mayo de 1927 en Iruecha  (Soria), fue ordenado sacer-
dote en Madrid el 30 de mayo de 1953: Ecónomo (1953-1957) y Párroco (1957-
1959) de Santa María Magdalena en Anchuelo. Párroco de Cenicientos (1959-
1987. Ecónomo de Virgen de la Oliva (1965-1987). Capellán de Hospital Príncipe
de Asturias en Alcalá de Henares ( 1987-1997). Director del Secretariado
Diocesano de Pastoral de la Salud (1987-1997). Capellán de la Ermita del Cristo
Universitario de los Doctrino, en Alcalá de Henares (1999-2005). Capellán de la
Residencia para Mayores “Cervantes” (1999-2005).

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
MARZO 2010

1 Lunes
* A las 20:30 h. en la parroquia de San Cristóbal de Alalpardo preside el

rito de entrega de Biblias en las catequesis iniciales del Camino Neocatecumenal.
2 Martes
* A las 10:30 h. visitas de laicos 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 13:00 h. en la Casa de América en Madrid, organizada por AEDOS,

dicta una conferencia-coloquio con el título: “Análisis del proyecto de Ley de Re-
producción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y
posibles respuestas”.

* Por la tarde visita a sacerdotes enfermos.
4 Jueves
San Casimiro, religioso
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
5 Viernes
* A las 11:00 h. entrevista en la Palacio Arzobispal para Intereconomía TV,

tema: el aborto.
* A las 19:30 h. Santa Misa en la parroquia de San Bartolomé de Alcalá de

Henares por el Cristo de Medinaceli.
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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
* Encuentro Diocesano de niños. Misa a las 12:00 h. en Fuente el Saz de

Jarama.
7 Domingo
III DE CUARESMA C
“Día (y colecta) de Hispanoamérica” (dependiente de la C.E.E., optativa).

Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía;
intención en la Oración de los Fieles; colecta.

Santas Perpetua y Felicidad, mártires
Aniversario de la preconización del Sr. Obispo a la Sede de Alcalá de

Henares (2009)
* A las 13:00 h. Santa Misa en la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
8 Lunes
San Juan de Dios, religioso
* A las 20:00 h. en la parroquia de Santa María Magdalena de Torrejón de

Ardoz preside el rito de entrega de Biblias en las catequesis iniciales del Camino
Neocatecumenal.

9 Martes
* A las 10:30 h. Reunión de arciprestes.

* A las 18:00 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”.

10 Miércoles
* A las 10.30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 h. en la parroquia de la Natividad de Ntra. Sra. de Mejorada

del Campo preside el rito de entrega de Biblias en las catequesis iniciales del Cami-
no Neocatecumenal.

11 Jueves
* A las 12:00 h. asiste en la estación de tren de Alcalá de Henares al acto en

memoria por las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004.
*  A las 12:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:00 h. Encuentro de Profesores de Religión en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral Santa Misa por

las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004.
12 Viernes
* A las 11:00 h. Entrevista con Diario de Alcalá.
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* A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en el Palacio
Arzobispal.

13 Sábado
* A las 11:30 h. Encuentro Diocesano de Catequistas en el Palacio Arzo-

bispal.
* A las 18:00 h. en la Parroquia Madre del Rosario de Mejorada del Cam-

po Eucaristía con “Encuentro Matrimonial”.
14 Domingo
IV DE CUARESMA C
* A las 13:00 h. Eucaristía y bendición de las campanas en la parroquia de

San Pedro Apóstol de Los Santos de la Humosa.
* Por la tarde en Becerril de la Sierra convivencia con sacerdotes jóvenes

hasta el día 16.
15 Lunes
* Convivencia de sacerdotes jóvenes.
16 Martes
* Convivencia de sacerdotes jóvenes.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor”.
17 Miércoles
San Patricio, obispo.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei -

Aula Cultural Cardenal Cisneros, con la mesa redonda: “Entre las palabras, la Pa-
labra. Narración evangélica y literaria”.

18 Jueves
San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. reunión con los promotores de Civitas Dei - Aula Cultural

Cardenal Cisneros.
19 Viernes
SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA

Onomástica del Papa
* A las 18:00 h. Eucaristía de profesión solemne de una Religiosa Carmelita

en el Convento de las Carmelitas Descalzas de la Purísima Concepción (“de la
Imagen”).
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21 Domingo
V DE CUARESMA C
“Día (y colecta) del Seminario”. Celebración de la liturgia del día; alusión

en la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles;
colecta.

24 Miércoles
* A las 19:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
25 Jueves
LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
Jornada Mundial Pro-Vida
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el Secretariado de la

Subcomisión Episcopal de Familia y Vida.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Conferencia

sobre la Vida Humana por don Juan Manuel de Prada.
26 Viernes
Viernes de Dolores
* A las 11:00 h. visitas de sacerdotes.
* A las 20:00 h. Rosario por la Vida en la Plaza Cervantes, procesión hasta

la Catedral y a continuación Santa Misa (Vigilia por la Vida en la Catedral-Magis-
tral).

27 Sábado
Sábado de Pasión
* A las 10:00 h. Seminario Santos Niños en las aulas de los sótanos del

Palacio Arzobispal.
* A las 11:30 h. Encuentro de Liturgia en el Salón de Actos del Palacio

Arzobispal, con el tema: el Triduo Pascual.
* A las 12:00 h. Santa Misa con institución de lectores y acólitos seminaristas

en el Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal.
* A las 13:30 h. se incorpora de nuevo al Encuentro de Liturgia en el Salón

de Actos del Palacio Arzobispal, con el tema: el Triduo Pascual.
28 Domingo
DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
* A las 11:00 h. en el Patio de Armas de la Fortaleza-Palacio Arzobispal

bendición de palmas, a continuación procesión y posteriormente Santa Misa en la
Santa e Insigne Catedral-Magistral.

29 Lunes
Lunes Santo
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* A las 20:30 h. en Alcalá de Henares procesión con la Hermandad
Sacramental del Stmo. Cristo de los Desamparados y María Stma. de las Angus-
tias.

30 Martes
Martes Santo
San Juan Clímaco, abad
* A las 10:30 h. visita de laicos y sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:00 h. en Alcalá de Henares procesión en la Residencia de Mayo-

res “Francisco de Vitoria”, organizada por la Junta de Cofradías Penitenciales de
Alcalá.

* A las 20:30 h. en la parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares
representación de la Pasión del Señor.

* A las 23:00 h. Vía Crucis desde la Santa e Insigne Catedral-Magistral
pasando por el Patio de Armas de la Fortaleza-Palacio Arzobispal.

31 Miércoles
Miércoles Miércoles Santo
* A las 12:00 h. Santa Misa Crismal en la Santa e Insigne Catedral-

Magistral.
* A las 19:30 h. en Alcalá de Henares procesión con la Cofradía del Stmo.

Cristo de la Esperanza y el Trabajo y Ntra. Sra. de la Misericordia.
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Diócesis de Getafe

NIHIL OBSTAT PARA EL COMIENZO
DE LA CAUSA DE CANONIZACIÓN DE

D. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ GOLFÍN,
PRIMER OBISPO DE LA DIÓCESIS DE GETAFE,

EL 8 DE MARZO DE 2010

Romae, die 8 Martiii A.D. 2010

Prot. N. 2925-1/09

Excellentissime Domine,

Litteris, die 18 mensis Novembris anni 2009 editis, Excellentia Tua ab hac
Congregatione de Causis Sanctorum quaeris utrum ex parte Sanctae Sedis aliquid
obsit Causae Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Francisci Iosephi Pérez
Fernández Golfín, Episcopi Xetafensis, qui vita anno 2004 functus est.

Re explorata, placet mihi Excellentiam Tuam certiorem reddere ex parte
Sanctae Sedis NIHIL OBSTARE quominus Causa Beatificationis et
Canonizationis eiusdem Servi Dei Francisci Iosephi Pérez Fernández Golfín peragi

SR. OBISPO
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possit, servatis "Normis servandis in Inquisitionibus ah Episcopis faciendis in
Causis Sanctorum", die 7 mensis Februariii anno 1983 ab eadem Congregatione
editis.

Excellentiae Tuae addictissimus
in Domino
† Angelus Amato, S.D.B.
Archiepiscopus tit. Silensis
Praefectus

† Michaël Di Ruberto
Archiepiscopus tit. Biccarensis

a Secretis

———————————
Exc.mo ac Rev.mo Domino
D. Ioachimo Maria Lopez de Andujar
y Cánovas del Castillo
Episcopo Xetafensi
C/ Almendro, 4
28901 Getafe
Spagna
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Carta de D. Joaquín María López de Andújar con motivo
del Día del Seminario, 19 de marzo de 2010

El Sacerdote, testigo de la misericordia de Dios

Queridos hermanos y amigos:

La  celebración del Día del Seminario, unida a la Solemnidad de S. José,
nos invita a poner el Seminario Diocesano de Getafe en el centro de nuestro
corazón.

El Día del Seminario que, por razones pastorales, celebraremos el domingo
siguiente a la fiesta de S. José, nos ofrece una gran oportunidad para hacer realidad
efectiva el afecto y solicitud hacia él de toda la Comunidad Diocesana, así como
para conocer mejor sus ilusiones y preocupaciones, para encomendar al Señor a
todos los que en él se preparan para el sacerdocio ministerial y para ofrecerle gene-
rosamente la colaboración económica, siempre necesaria, que le permita procurar
y sostener los medios educativos que hoy son esenciales para la formación de los
futuros sacerdotes.

En este momento contamos con 55 seminaristas residiendo en nuestro Se-
minario Mayor del Cerro de los Ángeles, a los que hay que añadir un grupo, que
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oscila entre los 10 y 15 jóvenes, que en el curso que llamamos  Introductorio, o
Propedéutico, residiendo en sus propias casas, hacen su discernimiento vocacional
en encuentros semanales de oración, formación y convivencia.

Junto al Seminario Mayor, es para nosotros una gran esperanza el Colegio-
Seminario de Rozas de Puerto Real en el que cursan sus estudios de ESO y
Bachillerato 160 muchachos, con una muy cuidada formación espiritual, humana
y académica, y en el que un número importante de ellos se plantean su vocación
sacerdotal.

Esta mirada a nuestro Seminario ha de despertar en toda la Diócesis una
gran responsabilidad en lo que se refiere al cultivo de las vocaciones sacerdotales
en las familias, en las comunidades cristianas, en los centros educativos y en todos
nuestros trabajos de pastoral de juventud.

El fomento de las vocaciones y la formación de los futuros presbíteros exige
por parte de todos una cuidadosa atención. Ellos son los llamados a ser, en medio
de los hombres, testigos de la misericordia de Dios. Ellos son los que han de sinto-
nizar con este mundo para amarle con el amor salvador de Cristo, Sumo y Eterno
Sacerdote, y para abrir caminos nuevos de evangelización. Ellos han de ser los que
hagan presente a Dios entre los hombres con un modo de vivir que sea vivo reflejo
del amor misericordioso y compasivo de Cristo.

Animo a todos: sacerdotes, consagrados, padres y educadores, para
que en este día y durante todo el año muestren a los jóvenes la belleza de una
vida entregada al Señor en el ministerio sacerdotal y les ayuden a entender el
don tan grande que el Señor hace a su Iglesia por medio de los sacerdotes.
“Un buen pastor es el mayor tesoro que Dios puede otorgar a una Parro-
quia y uno de los más preciados dones de la misericordia divina” (Santo
Cura de Ars).

También quiero dirigirme a vosotros jóvenes. No descartéis nunca la posi-
bilidad de la llamada de Dios al sacerdocio. Vivid muy unidos al Señor, en vuestras
comunidades cristianas, estando cerca de Él en la oración, en los sacramentos y en
la entrega generosa a los hermanos. Y sí, en algún momento, en el silencio del cora-
zón, sentís que Dios os llama, decidle que “sí”, con gozo y sin ningún temor. Es la
más hermosa de todas las vocaciones.
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Que la Virgen María y su esposo S. José custodien y guíen a nuestros
seminaristas y a sus formadores para que, como en el hogar de Nazaret, lo mismo
que Jesús,  crezcan en sabiduría y en santidad y lleguen un día a ser los sacerdotes
que la Iglesia y el mundo necesitan.

Con mi bendición y afecto:

† Joaquín María. Obispo de Getafe
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

D. Fernando Gallego, Administrador parroquial de San Millán, en Mora-
leja de Enmedio, el 9 de enero de 2010.
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DECRETOS

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DOÑA LAURA ORGAZ PÉREZ PÉREZ, como Presidenta de la «HER-
MANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD» en la Parroquia
«Santiago Apóstol», en el Álamo (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, me ha
presentado con fecha 28 de enero de 2009, la solicitud que sean aprobados los
nuevos Estatutos y sea erigida la Hermandad.

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

DECRETO

PRIMERO: la APROBACIÓN de los Estatutos de la «HERMANDAD
DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD», de El Álamo (Madrid).
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SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Asociación Pública de Fie-
les «HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD», en El
Álamo (Madrid), a efectos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que los Miembros de esta Hermandad, al fomentar el culto a Nuestra
Señora con la advocación de la Soledad, se esfuercen en intensificar la vida espiri-
tual y la formación cristiana y, como buenos discípulos de Cristo, influyan con su
ejemplo entre sus iguales, ayudando a los más necesitados con una generosa acción
caritativa y social.

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

Dado en Getafe, a once de febrero de dos mil diez, Año Sacerdotal y Año
Jubilar Compostelano, en la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes.

† 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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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DOÑA ASCENSIÓN PÉREZ RODRÍGUEZ, como Presidenta de la
«COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO Y NUESTRA SEÑORA DE LA
SOLEDAD» en la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción», en Navalcarnero
(Madrid), en esta Diócesis de Getafe, me ha presentado con fecha 10 de agosto de
2009, la solicitud para que sean aprobados los nuevos Estatutos y sea erigida la
Cofradía.

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

DECRETO

PRIMERO: la APROBACIÓN de los Estatutos de la «COFRADÍA DEL
SANTO ENTIERRO Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD», de
Navalcarnero (Madrid).

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.
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TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Asociación Pública de Fie-
les «COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO Y NUESTRA SEÑORA DE
LA SOLEDAD», en Navalcarnero (Madrid), a efectos de inscripción en el Regis-
tro de Entidades Religiosas.

Espero que los Miembros de esta Cofradía, al fomentar el culto a Nuestro
Señor Jesucristo y a la Virgen María, con la advocación de la Soledad, se esfuercen
en intensificar la vida espiritual y la formación cristiana y, como buenos discípulos
del Señor, influyan con su ejemplo entre sus iguales, ayudando a los más necesita-
dos con una generosa acción caritativa y social.

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

Dado en Getafe, a once de febrero de dos mil diez, Año Sacerdotal y Año
Jubilar Compostelano, en la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes.

† 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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JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DON PABLO EUGENIO MURO SIVERT, como Presidente de la
«HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HUMILLADERO» en
la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, de Cadalso de los Vidrios (Madrid),
en esta Diócesis de Getafe, me ha prsentado la solicitud para que aprobados los
nuevos Estatutos y sea erigida la Hermandad.

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

DECRETO

PRIMERO: la APROBACIÓN de los Estatutos de la «HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HUMILLADERO», de Cadalso de los
Vidrios.

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.
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TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Asociación Pública de Fie-
les «HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL HUMILLADERO»,
de Cadalso de los Vidrios, a efectos de inscripción en el Registro de Entidades
Religiosas.

Espero que los Miembros de esta Hermandad se esfuercen en intensificar la
vida espiritual y la formación doctrinal y, como buenos discípulos de Cristo, influyan
con su ejemplo entre sus iguales, ayudando a los más necesitados con una acción
benéfico-social.

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

Dado en Getafe, a once de febrero de dos mil diez, Año Sacerdotal y Año
Jubilar Compostelano, en la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes.

† 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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Conferencia Episcopal Española

Mis queridos hermanos y amigos:

La vida del niño, desde el instante de su concepción en el seno materno
hasta que nace y se hace mayor, está –en el sentido más profundo de la expresión–
en las manos de sus padres y, muy singularmente, de su madre. La vida del ser
humano es ciertamente un don del Dios Creador. Más aún, lo es desde un punto de
vista único, que se diferencia cualitativamente respecto de cualquier otro ser vivien-
te de la naturaleza. Dios interviene directa e inmediatamente en la creación del alma
del ser humano, dotándolo de una vida que supera lo meramente biológico y psico-
lógico y que ha de definirse como espiritual. La vida del ser humano, don de Dios,
comprende todas esas dimensiones –la física, la psíquica y la espiritual– que se
compenetran y complementan en la profunda e indivisible unidad de la persona.
Todo ser humano es una persona. Podríamos recapitular lo dicho, afirmando: la
vida de la persona es un don de Dios, está en manos de Dios de un modo eminente.
Pero está también de un modo real en su subsistencia física en manos de los hom-
bres; y, de forma decisiva, en las manos de sus padres. En el seno maternal, esa

NOTA DE LOS OBISPOS
DE LA SUBCOMISIÓN EPISCOPAL

PARA LA FAMILIA Y DEFENSA DE LA VIDA

Madrid, 25 de Marzo de 2010
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vida, se engendra como fruto del acto conyugal del padre y de la madre que se
donan mutuamente. A ellos pertenece después la responsabilidad de su cuidado y
desarrollo, antes y después del nacimiento. La existencia y el bien corporal y espi-
ritual del niño dependen en una decisiva medida del amor de sus padres: de si
quieren ser y actuar al modo de instrumentos del don de Dios o, por el contrario,
como esclavos de los propios intereses oponiéndose al don de la vida y, por tanto,
si no se les impone su negación por la violencia, como consentidores de la muerte
de sus hijos no nacidos.

Sí, el que el niño nazca y viva, tal como Dios quiere y la naturaleza revela, es
responsabilidad insustituible de sus padres; pero no solamente de ellos. Sus respec-
tivas familias, su círculo de amistades, las empresas donde trabajan… en una pala-
bra, el conjunto de la sociedad, juegan también un papel importantísimo en la trans-
misión del don de la vida, en su acompañamiento, en su facilitación y apoyo decidi-
do. Y, por supuesto, a quien toca establecer y asegurar el marco jurídico para la
defensa y la protección de la vida del ser humano es al Estado. Proteger ese dere-
cho a la vida de cada niño antes y después de nacer, desde el instante en el que es
concebido hasta el momento de su alumbramiento, es un deber primordial ético y
pre–político de Estado, a quien corresponde como una de sus obligaciones funda-
mentales guardarlo como un derecho universal de todo ser humano en cualquiera
de las fases de su existencia y, muy especialmente, cuando se encuentra totalmente
indefenso e inocente en el vientre de su madre. Desde que es concebido, el nuevo
ser, no es un “que”, sino un “quien”: un ser personal, como expresó tan lúcidamente
el recordado Julián Marías.

La Jornada por la Vida del próximo 25 de marzo y su lema “¡Es mi vida!...
Está en tus manos” nos invita a recordar y hacer vivencia y testimonio nuestro –es
decir, en las palabras y en la conducta de todos los cristianos, hijos e hijas de la
Iglesia– la verdad sobre la vida del ser humano: su dignidad única e inviolable, su
carácter trascendente, su origen y su vinculación esencial con un decisivo fac-
tor: ¡el amor!. Cuando se destruye la vida del niño, en cualquier momento, más
pronto o más tarde después de que es concebido, se está hiriendo profunda-
mente, en su misma esencia, al amor. Y, por consiguiente, se está dañando al
hombre en lo más hondo de su ser y se está ofendiendo muy gravemente a
Dios. Hasta donde llega el valor trascendente de la vida humana queda extraor-
dinariamente de manifiesto en la Fiesta de la Anunciación del Señor: el Hijo de
Dios se la apropió en su Encarnación, haciéndose hombre en las purísimas entrañas
de su Santísima Madre.
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Nuestra respuesta ante el reto que presenta la desprotección jurídica del
don de la vida del ser humano en los momentos iniciales de su existencia –“atentar
contra la vida de los que van a nacer se ha convertido en derecho”– y, ante la
aceptación social del aborto cada vez más extendida y culturalmente más justifica-
da, ha de ser la del amor cristiano dispuesto a asistir y a acercarse con eficiencia
creativa y generosa a las madres que se sienten tentadas a dejar que se elimine la
vida del hijo que lleva en sus entrañas, ayudándolas a que lo sostengan, lo defiendan
y lo den a luz. Amor, dispuesto también a difundir en todos los ámbitos de la socie-
dad, del pensamiento, de la educación y de los medios de comunicación social “la
cultura de la vida” en los términos y con ese espíritu valiente de un nuevo “aposto-
lado”, con que nos lo enseñaba el Siervo de Dios, Juan Pablo II, y lo enseña hoy,
Benedicto XVI. Se trata de un verdadero compromiso apostólico que ha de mani-
festarse y operar –no en último lugar– en la vida pública, con el objetivo de que el
ordenamiento jurídico vuelva a ser claro y eficaz instrumento del derecho a la vida
de los más indefensos –los niños que van a nacer– y, a la vez, cauce propicio para
que sus madres encuentren despejado el camino de la maternidad.

Todo empeño apostólico necesita de corazones y de almas convertidas al
amor de Cristo Crucificado, templado en la oración. Amor, que lo contempla y se
adhiere a Él con todas las fuerzas de las que la libertad redimida del hombre es
capaz. María aceptó ser Madre del Hijo de Dios sin rehuir el acompañarle hasta la
Cruz. Unidos a Ella, nos será fácil comprender el camino de la Cruz de su Hijo y
seguirlo como la respuesta del amor misericordioso de Dios para nosotros pecado-
res: para que, amándole sobre todas las cosas, nos convirtamos y vivamos el man-
damiento de ese amor, privada y públicamente, como el que garantiza el don de la
vida: su respeto, su valiente defensa, su acogida y protección.

Con todo afecto os invito a la Vigilia de la oración por la Vida, que dará
comienzo en nuestra Santa Iglesia Catedral de La Real de la Almudena, el próximo
día 25 de los corrientes, a las 18’30 de la tarde, Fiesta de la Anunciación del Señor,
y os bendigo de corazón,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Iglesia Universal

Queridos amigos:

Este año celebramos el 25 aniversario de la institución de la Jornada Mun-
dial de la Juventud, querida por el Siervo de Dios Juan Pablo II como una cita anual
de los jóvenes creyentes de todo el mundo. Fue una iniciativa profética que ha dado
abundantes frutos, ofreciendo a las nuevas generaciones la oportunidad de encon-
trarse, de ponerse a la escucha de la Palabra de Dios, de descubrir la belleza de la
Iglesia y de vivir experiencias fuertes de fe, que han llevado a muchos a la decisión
de entregarse totalmente a Cristo.

Esta XXV Jornada representa una etapa hacia el próximo Encuentro Mun-
dial de jóvenes, que tendrá lugar en agosto de 2011 en Madrid, con la esperanza de
que seáis muchos los que podáis vivir este evento de gracia.

MENSAJE DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI

PARA LA XXV JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
(28 DE MARZO DE 2010)

«Maestro bueno, ¿qué haré
para heredar la vida eterna?»

(Mc 10,17)
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Para prepararnos a esta celebración, quisiera proponeros algunas reflexio-
nes sobre el tema de este año, tomado del pasaje evangélico del encuentro de Jesús
con el joven rico: “Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?” (Mc
10,17). Un tema que ya trató, en 1985, el Papa Juan Pablo II en una Carta bellísi-
ma, la primera dirigida a los jóvenes.

1. Jesús encuentra a un joven

«Cuando salía Jesús al camino, —cuenta el Evangelio de San Marcos— se
le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna?”. Jesús le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? No hay
nadie bueno mas que Dios. Ya sabes los mandamientos: No matarás, no cometerás
adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu
madre”. Él replicó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño”. Jesús se le
quedó mirando con cariño y le dijo: “Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes,
dale el dinero a los pobres —así tendrás un tesoro en el cielo—, y luego sígueme”.
Ante estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico»
(Mc 10, 17-22).

Esta narración expresa de manera eficaz la gran atención de Jesús hacia los
jóvenes, hacia vosotros, hacia vuestras ilusiones, vuestras esperanzas, y pone de
manifiesto su gran deseo de encontraros personalmente y de dialogar con cada uno
de vosotros. De hecho, Cristo interrumpe su camino para responder a la pregunta
de su interlocutor, manifestando una total disponibilidad hacia aquel joven que,
movido por un ardiente deseo de hablar con el «Maestro bueno», quiere aprender
de Él a recorrer el camino de la vida. Con este pasaje evangélico, mi Predecesor
quería invitar a cada uno de vosotros a «desarrollar el propio coloquio con Cristo,
un coloquio que es de importancia fundamental y esencial para un joven» (Carta a
los jóvenes, n. 2).

2. Jesús lo miró y lo amó

En la narración evangélica, San Marcos subraya como «Jesús se le quedó
mirando con cariño» (Mc 10,21). La mirada del Señor es el centro de este
especialísimo encuentro y de toda la experiencia cristiana. De hecho lo más impor-
tante del cristianismo no es una moral, sino la experiencia de Jesucristo, que nos
ama personalmente, seamos jóvenes o ancianos, pobres o ricos; que nos ama inclu-
so cuando le volvemos la espalda.
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Comentando esta escena, el Papa Juan Pablo II añadía, dirigiéndose a
vosotros, jóvenes: «¡Deseo que experimentéis una mirada así! ¡Deseo que ex-
perimentéis la verdad de que Cristo os mira con amor!» (Carta a los jóvenes, n.
7). Un amor, que se manifiesta en la Cruz de una manera tan plena y total, que
san Pablo llegó a escribir con asombro: «me amó y se entregó a sí mismo por
mí» (Ga 2,20). «La conciencia de que el Padre nos ha amado siempre en su
Hijo, de que Cristo ama a cada uno y siempre, —sigue escribiendo el Papa
Juan Pablo II—, se convierte en un sólido punto de apoyo para toda nuestra
existencia humana» (Carta a los jóvenes, n. 7), y nos hace superar todas las
pruebas: el descubrimiento de nuestros pecados, el sufrimiento, la falta de con-
fianza.

En este amor se encuentra la fuente de toda la vida cristiana y la razón
fundamental de la evangelización: si realmente hemos encontrado a Jesús, ¡no po-
demos renunciar a dar testimonio de él ante quienes todavía no se han cruzado con
su mirada!

3. El descubrimiento del proyecto de vida

En el joven del evangelio podemos ver una situación muy parecida a la de
cada uno de vosotros. También vosotros sois ricos de cualidades, de energías, de
sueños, de esperanzas: ¡recursos que tenéis en abundancia! Vuestra misma edad
constituye una gran riqueza, no sólo para vosotros, sino también para los demás,
para la Iglesia y para el mundo.

El joven rico le pregunta a Jesús: «¿Qué tengo que hacer?». La etapa de la
vida en la que estáis es un tiempo de descubrimiento: de los dones que Dios os ha
dado y de vuestras propias responsabilidades. También es tiempo de opciones
fundamentales para construir vuestro proyecto de vida. Por tanto, es el momento
de interrogaros sobre el sentido auténtico de la existencia y de preguntaros: «¿Estoy
satisfecho de mi vida? ¿Me falta algo?».

Como el joven del evangelio, quizá también vosotros vivís situaciones de
inestabilidad, de confusión o de sufrimiento, que os llevan a desear una vida que no
sea mediocre y a preguntaros: ¿Qué es una vida plena? ¿Qué tengo que hacer?
¿Cuál puede ser mi proyecto de vida? «¿Qué he de hacer para que mi vida tenga
pleno valor y pleno sentido?» (ibíd., n. 3).
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¡No tengáis miedo a enfrentaros con estas preguntas! Ya que mas que
causar angustia, expresan las grandes aspiraciones que hay en vuestro corazón.
Por eso hay que escucharlas. Esperan respuestas que no sean superficiales,
sino capaces de satisfacer vuestras auténticas esperanzas de vida y de felici-
dad.

Para descubrir el proyecto de vida que realmente os puede hacer felices,
poneos a la escucha de Dios, que tiene un designio de amor para cada uno de
vosotros. Decidle con confianza: «Señor, ¿cuál es tu designio de Creador y de
Padre sobre mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? Yo deseo cumplirla». Tened la seguri-
dad de que os responderá. ¡No tengáis miedo de su respuesta! «Dios es mayor que
nuestra conciencia y lo sabe todo» (1Jn 3,20).

4. ¡Ven y sígueme!

Jesús invita al joven rico a ir mucho más allá de la satisfacción de sus
aspiraciones y proyectos personales, y le dice: «¡Ven y sígueme!». La vocación
cristiana nace de una propuesta de amor del Señor, y sólo puede realizarse
gracias a una respuesta de amor: «Jesús invita a sus discípulos a la entrega total
de su vida, sin cálculo ni interés humano, con una confianza sin reservas en
Dios. Los santos aceptan esta exigente invitación y emprenden, con humilde
docilidad, el seguimiento de Cristo crucificado y resucitado. Su perfección, en
la lógica de la fe a veces humanamente incomprensible, consiste en no ponerse
ellos mismos en el centro, sino en optar por ir contracorriente viviendo según el
Evangelio» (Benedicto XVI, Homilía en ocasión de las canonizaciones, 11 de
octubre de 2009).

Siguiendo el ejemplo de tantos discípulos de Cristo, también vosotros, que-
ridos amigos, acoged con alegría la invitación al seguimiento, para vivir intensamen-
te y con fruto en este mundo. En efecto, con el bautismo, Él llama a cada uno a
seguirle con acciones concretas, a amarlo sobre todas las cosas y a servirle en los
hermanos. El joven rico, desgraciadamente, no acogió la invitación de Jesús y se fue
triste. No tuvo el valor de desprenderse de los bienes materiales para encontrar el
bien más grande que le ofrecía Jesús.

La tristeza del joven rico del evangelio es la que nace en el corazón de cada
uno cuando no se tiene el valor de seguir a Cristo, de tomar la opción justa. ¡Pero
nunca es demasiado tarde para responderle!
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Jesús nunca se cansa de dirigir su mirada de amor y de llamar a ser sus
discípulos, pero a algunos les propone una opción más radical. En este Año Sacer-
dotal, quisiera invitar a los jóvenes y adolescentes a estar atentos por si el Señor
les invita a recibir un don más grande, en la vida del Sacerdocio ministerial, y a
estar dispuestos a acoger con generosidad y entusiasmo este signo de especial
predilección, iniciando el necesario camino de discernimiento con un sacerdo-
te, con un director espiritual. No tengáis miedo, queridos jóvenes y queridas
jóvenes, si el Señor os llama a la vida religiosa, monástica, misionera o de una
especial consagración: ¡Él sabe dar un gozo profundo a quien responde con gene-
rosidad!

También invito, a quienes sienten la vocación al matrimonio, a acogerla con
fe, comprometiéndose a poner bases sólidas para vivir un amor grande, fiel y abier-
to al don de la vida, que es riqueza y gracia para la sociedad y para la Iglesia.

5. Orientados hacia la vida eterna

«¿Qué haré para heredar la vida eterna?». Esta pregunta del joven del
Evangelio parece lejana de las preocupaciones de muchos jóvenes contempo-
ráneos, porque, como observaba mi Predecesor, «¿no somos nosotros la gene-
ración a la que el mundo y el progreso temporal llenan completamente el hori-
zonte de la existencia?» (Carta a los jóvenes, n. 5). Pero la pregunta sobre la
«vida eterna» aparece en momentos particularmente dolorosos de la existencia,
cuando sufrimos la pérdida de una persona cercana o cuando vivimos la experien-
cia del fracaso.

Pero, ¿qué es la «vida eterna» de la que habla el joven rico? Nos contesta
Jesús cuando, dirigiéndose a sus discípulos, afirma: «volveré a veros y se alegrará
vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría» (Jn 16,22). Son palabras que
indican una propuesta rebosante de felicidad sin fin, del gozo de ser colmados por
el amor divino para siempre.

Plantearse el futuro definitivo que nos espera a cada uno de nosotros da
sentido pleno a la existencia, porque orienta el proyecto de vida hacia horizontes no
limitados y pasajeros, sino amplios y profundos, que llevan a amar el mundo, que
tanto ha amado Dios, a dedicarse a su desarrollo, pero siempre con la libertad y el
gozo que nacen de la fe y de la esperanza. Son horizontes que ayudan a no absolutizar
la realidad terrena, sintiendo que Dios nos prepara un horizonte mas grande, y a
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repetir con san Agustín: «Deseamos juntos la patria celeste, suspiramos por la patria
celeste, sintámonos peregrinos aquí abajo» (Comentario al Evangelio de San Juan,
Homilía 35, 9). Teniendo fija la mirada en la vida eterna, el beato Pier Giorgio
Frassati, que falleció en 1925 a la edad de 24 años, decía: «¡Quiero vivir y no ir
tirando!» y sobre la foto de una subida a la montaña, enviada a un amigo, escri-
bía: «Hacia lo alto», aludiendo a la perfección cristiana, pero también a la vida
eterna.

Queridos jóvenes, os invito a no olvidar esta perspectiva en vuestro pro-
yecto de vida: estamos llamados a la eternidad. Dios nos ha creado para estar con
Él, para siempre. Esto os ayudará a dar un sentido pleno a vuestras opciones y a
dar calidad a vuestra existencia.

6. Los mandamientos, camino del amor auténtico

Jesús le recuerda al joven rico los diez mandamientos, como condición ne-
cesaria para «heredar la vida eterna». Son un punto de referencia esencial para vivir
en el amor, para distinguir claramente entre el bien y el mal, y construir un proyecto
de vida sólido y duradero. Jesús os pregunta, también a vosotros, si conocéis los
mandamientos, si os preocupáis de formar vuestra conciencia según la ley divina y si
los ponéis en práctica.

Es verdad, se trata de preguntas que van contracorriente respecto a la men-
talidad actual que propone una libertad desvinculada de valores, de reglas, de nor-
mas objetivas, y que invita a rechazar todo lo que suponga un límite a los deseos
momentáneos. Pero este tipo de propuesta, en lugar de conducir a la verdadera
libertad, lleva a la persona a ser esclava de sí misma, de sus deseos inmediatos, de
los ídolos como el poder, el dinero, el placer desenfrenado y las seducciones del
mundo, haciéndola incapaz de seguir su innata vocación al amor.

Dios nos da los mandamientos porque nos quiere educar en la verdadera
libertad, porque quiere construir con nosotros un reino de amor, de justicia y de
paz. Escucharlos y ponerlos en práctica no significa alienarse, sino encontrar el
auténtico camino de la libertad y del amor, porque los mandamientos no limitan
la felicidad, sino que indican cómo encontrarla. Jesús, al principio del diálogo
con el joven rico, recuerda que la ley dada por Dios es buena, porque «Dios es
bueno».
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7. Os necesitamos

Quien vive hoy la condición juvenil tiene que afrontar muchos problemas
derivados de la falta de trabajo, de la falta de referentes e ideales ciertos y de
perspectivas concretas para el futuro. A veces se puede tener la sensación de impo-
tencia frente a las crisis y a las desorientaciones actuales. A pesar de las dificultades,
¡no os desaniméis, ni renunciéis a vuestros sueños! Al contrario, cultivad en el cora-
zón grandes deseos de fraternidad, de justicia y de paz. El futuro está en las manos
de quienes saben buscar y encontrar razones fuertes de vida y de esperanza. Si
queréis, el futuro está en vuestras manos, porque los dones y las riquezas que el
Señor ha puesto en el corazón de cada uno de vosotros, moldeados por el
encuentro con Cristo, ¡pueden ofrecer la autentica esperanza al mundo! La fe
en su amor os hará fuertes y generosos, y os dará la fuerza para afrontar con
serenidad el camino de la vida y para asumir las responsabilidades familiares y
profesionales. Comprometeos a construir vuestro futuro siguiendo proyectos serios
de formación personal y de estudio, para servir con competencia y generosidad al
bien común.

En mi reciente Carta encíclica —Caritas in veritate— sobre el desarrollo
humano integral, he enumerado algunos grandes retos actuales, que son urgentes y
esenciales para la vida de este mundo: el uso de los recursos de la tierra y el respeto
de la ecología, la justa distribución de los bienes y el control de los mecanismos
financieros, la solidaridad con los países pobres en el ámbito de la familia hu-
mana, la lucha contra el hambre en el mundo, la promoción de la dignidad del
trabajo humano, el servicio a la cultura de la vida, la construcción de la paz
entre los pueblos, el diálogo interreligioso, el buen uso de los medios de comu-
nicación social.

Son retos a los que estáis llamados a responder para construir un mundo
más justo y fraterno. Son retos que requieren un proyecto de vida exigente y
apasionante, en el que emplear toda vuestra riqueza según el designio que Dios
tiene para cada uno de vosotros. No se trata de realizar gestos heroicos ni
extraordinarios, sino de actuar haciendo fructificar los propios talentos y las
propias posibilidades, comprometiéndose a progresar constantemente en la fe y
en el amor.

En este Año Sacerdotal, os invito a conocer la vida de los santos, sobre
todo la de los santos sacerdotes. Veréis que Dios los ha guiado y que han encontra-
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do su camino día tras día, precisamente en la fe, la esperanza y el amor. Cristo os
llama a cada uno de vosotros a un compromiso con Él y a asumir las propias res-
ponsabilidades para construir la civilización del amor. Si seguís su palabra, también
vuestro camino se iluminará y os conducirá a metas altas, que colman de alegría y
plenitud la vida.

Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, os acompañe con su protección.
Os aseguro mi recuerdo en la oración y con gran afecto os bendigo.

Vaticano, 22 de febrero de 2010

BENEDICTUS PP. XVI
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Queridos miembros del Tribunal de la Rota romana: 

Me alegra encontrarme una vez más con vosotros para la inauguración del
Año judicial. Saludo cordialmente al Colegio de los prelados auditores, comenzan-
do por el decano, monseñor Antoni Stankiewicz, a quien agradezco las palabras
que me ha dirigido en nombre de los presentes. Saludo también a los promotores
de justicia, a los defensores del vínculo, a los demás oficiales, a los abogados y a
todos los colaboradores de ese Tribunal apostólico, al igual que a los miembros del
Estudio rotal. Aprovecho de buen grado la ocasión para renovaros mi profunda
estima y mi sincera gratitud por vuestro ministerio eclesial, reafirmando, al mismo
tiempo, la necesidad de vuestra actividad judicial. El valioso trabajo que los prela-
dos auditores están llamados a desempeñar con diligencia, en nombre y  por man-
dato de esta Sede apostólica, se apoya en las autorizadas y consolidadas  tradicio-

DISCURSO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

DE LA ROTA ROMANA
CON OCASIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL AÑO

JUDICIAL

Sala Clementina
Viernes 29 de enero de 2010
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nes de ese Tribunal, y cada uno de vosotros debe sentirse personalmente compro-
metido a respetarlas.

Hoy deseo detenerme en el núcleo esencial de vuestro ministerio, tratando
de profundizar en las relaciones con la justicia, la caridad y la verdad. Haré referen-
cia sobre todo a algunas consideraciones expuestas en la encíclica Caritas in
veritate, que, aunque consideradas en el contexto de la doctrina social de la Igle-
sia, pueden iluminar también otros ámbitos eclesiales. Se ha de tener en cuenta la
tendencia, difundida y arraigada, aunque no siempre manifiesta, que lleva a contra-
poner la justicia y la caridad, como si una excluyese a la otra. En este sentido,
refiriéndose más específicamente a la vida de la Iglesia, algunos consideran que la
caridad pastoral podría justificar cualquier paso hacia la declaración de la nulidad
del vínculo matrimonial para ayudar a las personas que se encuentran en situación
matrimonial irregular. La verdad misma, aunque se la invoque con las palabras,
tendería de ese modo a ser vista desde una perspectiva instrumental, que la adapta-
ría caso por caso a las diversas exigencias que se presentan.

Partiendo de la expresión «administración de la justicia», quiero recordar
ante todo que vuestro ministerio es esencialmente obra de justicia:  una virtud —
»que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les
es debido» (Catecismo de la Iglesia católica, n. 1807)— cuyo valor humano y
cristiano, también dentro de la Iglesia, es sumamente importante redescubrir. A ve-
ces se subestima el Derecho canónico, como si fuera un mero instrumento técnico al
servicio de cualquier interés subjetivo, aunque no esté fundado en la verdad. En
cambio, es necesario que dicho Derecho se considere siempre en su relación esen-
cial con la justicia, conscientes de que la actividad jurídica en la Iglesia tiene como
fin la salvación de las almas y «constituye una peculiar participación en la misión de
Cristo Pastor... en actualizar el orden querido por el mismo Cristo» (Juan Pablo II,
Discurso a la Rota romana, 18 de enero de 1990:  AAS 82 [1990] 874, n. 4; cf.
L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 28 de enero de 1990, p. 11).
Desde esta perspectiva, es preciso tener presente, sea cual sea la situación, que el
proceso y la sentencia están unidos de un modo fundamental a la justicia y están a su
servicio. El proceso y la sentencia tienen una gran relevancia tanto para las partes
como para toda la comunidad eclesial y ello adquiere un valor del todo singular
cuando se trata de pronunciarse sobre la nulidad de un matrimonio, que concierne
directamente al bien humano y sobrenatural de los cónyuges, así como al bien públi-
co de la Iglesia. Más allá de esta dimensión de la justicia que podríamos definir
«objetiva», existe otra, inseparable de ella, que concierne a los «agentes del dere-
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cho», es decir, a los que la hacen posible. Quiero subrayar que estos deben carac-
terizarse por un alto ejercicio de las virtudes humanas y cristianas, especialmente de
la prudencia y la justicia, pero también de la fortaleza. Esta última adquiere más
relevancia cuando la injusticia parece el camino más fácil de seguir, en cuanto que
implica condescender a los deseos y las expectativas de las partes, o a los
condicionamientos del ambiente social. En ese contexto, el juez que desea ser justo
y quiere adecuarse al paradigma clásico de la «justicia viva» (cf. Aristóteles, Ética
a Nicómaco, v, 1132 a), tiene ante Dios y los hombres la grave responsabilidad de
su función, que incluye también la debida tempestividad en cada fase del proceso: 
«quam primum, salva iustitia» (Consejo pontificio para los textos legislativos,
Instr. Dignitas connubii, art. 72). Todos aquellos que trabajan en el campo del
Derecho, cada uno según su función propia, deben guiarse por la justicia. Pienso
especialmente en los abogados, que no sólo deben examinar con la máxima aten-
ción la verdad de las pruebas, sino que también, en cuanto abogados de confianza,
deben evitar cuidadosamente asumir el patrocinio de causas que, según su concien-
cia, no sean objetivamente defendibles.

Por otra parte, la acción de quien administra la justicia no puede prescindir
de la caridad. El amor a Dios y al prójimo debe caracterizar todas sus actividades,
incluso las más técnicas y burocráticas en apariencia. La mirada y la medida de la
caridad ayudarán a no olvidar que nos encontramos siempre ante personas marca-
das por problemas y sufrimientos. También en el ámbito específico del servicio de
agentes de la justicia vale el principio según el cual «la caridad supera la justicia»
(Caritas in veritate, 6). En consecuencia, el trato con las personas, si bien sigue
una modalidad específica vinculada al proceso, debe servir en el caso concreto
para facilitar a las partes, mediante la delicadeza y la solicitud, el contacto con el
tribunal competente. Al mismo tiempo, es importante, siempre que se vea alguna
esperanza de éxito, esforzarse por inducir a los cónyuges a convalidar su matrimo-
nio y a restablecer la convivencia conyugal (cf. Código de derecho canónico, can.
1676). Asimismo, hay que tratar de instaurar entre las partes un clima de disponibi-
lidad humana y cristiana, fundada en la búsqueda de la verdad (cf. Dignitas connubii,
art. 65 2-3).

Sin embargo, es preciso reafirmar que toda obra de caridad auténtica com-
prende la referencia indispensable a la justicia, sobre todo en nuestro caso. «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» (Ca-
ritas in veritate, 1). «Quien ama con caridad a los demás es ante todo justo con
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ellos. No basta decir que la justicia no es extraña a la caridad, que no es un camino
alternativo o paralelo a la caridad:  la justicia es «inseparable de la caridad», intrín-
seca a ella» (ib., 6). La caridad sin justicia no es caridad, sino sólo una falsificación,
porque la misma caridad requiere la objetividad típica de la justicia, que no hay que
confundir con una frialdad inhumana. A este respecto, como afirmó mi predecesor
el venerable Juan Pablo II en su discurso dedicado a las relaciones entre pastoral y
derecho:  «El juez (...) debe cuidarse siempre del peligro de una malentendida com-
pasión que degeneraría en sentimentalismo, sólo aparentemente pastoral» (18 de
enero de 1990:  AAS 82 [1990] 875, n. 5; cf L’Osservatore Romano, edición en
lengua española, 28 de enero de 1990, p. 11).

Hay que huir de las tentaciones pseudo-pastorales que sitúan las cuestiones
en un plano meramente horizontal, en el que lo que cuenta es satisfacer las peticio-
nes subjetivas para obtener a toda costa la declaración de nulidad, a fin de poder
superar, entre otras cosas, los obstáculos para recibir los sacramentos de la Peni-
tencia y la Eucaristía. En cambio, el bien altísimo de la readmisión a la Comunión
eucarística después de la reconciliación sacramental exige que se considere el bien
auténtico de las personas, inseparable de la verdad de su situación canónica. Sería
un bien ficticio, y una falta grave de justicia y de amor, allanarles el camino hacia la
recepción de los sacramentos, con el peligro de hacer que vivan en contraste obje-
tivo con la verdad de su condición personal.

Acerca de la verdad, en las alocuciones dirigidas a este Tribunal apostólico,
en 2006 y en 2007, ya reafirmé la posibilidad de alcanzar la verdad sobre la esencia
del matrimonio y sobre la realidad de cada situación personal que se somete al
juicio del tribunal (28 de enero de 2006:  AAS 98 [2006] 135-138; cf. L’Osservatore
Romano, edición en lengua española, 3 de febrero de 2006, p. 3; y 27 de enero de
2007, AAS 99 [2007] 86-91:  cf. L’Osservatore Romano, edición en lengua espa-
ñola, 2 de febrero de 2007, pp. 6-7); sobre la verdad en los procesos matrimonia-
les cf. Instr. Dignitas connubii, artt. 65  1-2, 95 1, 167, 177, 178). Hoy quiero
subrayar que tanto la justicia como la caridad postulan el amor a la verdad y conlle-
van esencialmente la búsqueda de la verdad. En particular, la caridad hace que la
referencia a la verdad sea todavía más exigente. «Defender la verdad, proponerla
con humildad y convicción y testimoniarla en la vida son formas exigentes e
insustituibles de caridad. Esta «goza con la verdad» (1 Co 13, 6)» (Caritas in
veritate, 1). «Sólo en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida
auténticamente (...). Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se
convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo
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fatal del amor en una cultura sin verdad. Es presa fácil de las emociones y las opi-
niones contingentes de los sujetos, una palabra de la que se abusa y que se distorsiona,
terminando por significar lo contrario» (ib., 3).

Es preciso tener presente que este vaciamiento no sólo puede llevarse a
cabo en la actividad práctica del juzgar, sino también en los planteamientos teóri-
cos, que tanto influyen después en los juicios concretos. El problema se plantea
cuando se ofusca en mayor o menor medida la esencia misma del matrimonio, arrai-
gada en la naturaleza del hombre y de la mujer, que permite expresar juicios obje-
tivos sobre cada matrimonio. En este sentido, la consideración existencial, personalista
y relacional de la unión conyugal nunca puede ir en detrimento de la indisolubilidad,
propiedad esencial que en el matrimonio cristiano alcanza, junto con la unidad, una
particular firmeza por razón del sacramento (cf. Código de derecho canónico,
can. 1056). Tampoco hay que olvidar que el matrimonio goza del favor del dere-
cho. Por lo tanto, en caso de duda, se ha de considerar válido mientras no se
pruebe lo contrario (cf. ib., can. 1060). De otro modo, se corre el grave riesgo de
quedarse sin un punto de referencia objetivo para pronunciarse sobre la nulidad,
transformando cualquier dificultad conyugal en un síntoma de fallida realización de
una unión cuyo núcleo esencial de justicia —el vínculo indisoluble— de hecho se
niega.

Ilustres prelados auditores, oficiales y abogados, os confío estas reflexio-
nes, conociendo bien el espíritu de fidelidad que os anima y vuestro compromiso
por dar plena actuación a las normas de la Iglesia, buscando el verdadero bien del
pueblo de Dios. Como apoyo para vuestra valiosa actividad, invoco sobre cada
uno de vosotros y sobre vuestro trabajo diario la protección materna de María
santísima Speculum iustitiae e imparto con afecto la bendición apostólica.
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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

EL DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
En memoria del Siervo de Dios Juan Pablo II

Madrid, 11 de abril de 2010

Mis queridos hermanos y amigos:

Hoy concluye la Octava de Pascua con la celebración del segundo Domin-
go del Tiempo Pascual que en la Oración Colecta sintetiza con una concisión teológica
de extraordinaria belleza lo que significa para la Iglesia el retorno anual de las fiestas
Pascuales: el poder comprender mejor “la inestimable riqueza del Bautismo que nos
ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha
redimido”. La Iglesia se hace además expresamente consciente de que “esa rique-
za”, espiritual en su raíz y esencia, alcanza al hombre en la totalidad de su ser: sí, a
cada persona, a la sociedad y a toda la familia humana. Es un don del “Dios de
misericordia infinita” y que la Iglesia transmite fielmente a lo largo de los siglos. No
es extraño pues que el Siervo de Dios, nuestro inolvidable Juan Pablo II, hubiese
querido en el último período de su Pontificado que la celebración litúrgica de este
Domingo, conclusivo de los ocho días de celebración jubilosa de la Solemnidad de
la Resurrección gloriosa de Nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia lo viviese y configu-
rase como “el Domingo de la Divina Misericordia” que una Santa de su tierra pola-
ca, “Santa Faustina”, movida por un carisma extraordinario del Espíritu Santo, ha-
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bría subrayado, como especialmente necesaria para los hombres de “la Moderni-
dad”. Una época y una cultura marcada tan decisiva y dramáticamente por el ideal
de un humanismo, que orgullosa y autosuficientemente creía poder prescindir de
Dios en la concepción y en la realización de la vida personal y social del hombre.
Más aún, que pretendía construir todo el edificio de “la civitas mundi”   –de “la
ciudad terrena”-, en expresión de San Agustín, sin fundamento divino alguno, ni en
el orden moral, ni en el orden jurídico, ni en el sistema de costumbres y valores
culturales de los pueblos y de la entera humanidad. Según las tesis del “humanismo
ateo” había que desechar cualquier tipo o forma de “la Civitas Dei” –de una “Ciu-
dad de Dios”- en la proyección de “la ciudad humana”. Ni un solo rastro de refe-
rencia a la ley y a la gracia de Dios debería de tenerse en cuenta a la hora del diseño
de un orden social moderno, ni siquiera habría de contemplarse al tratar de “la
figura” moderna de hombre: ¡el hombre no necesita a Dios y mucho menos su
perdón! No hay hombre pecador. ¿Cómo olvidar en este contexto histórico-cultu-
ral la famosa frase de Karl Marx sobre “la religión como opio del pueblo”? La
historia del proyecto del humanismo ateo, pensado y llevado a la práctica en los
momentos de mayor encrucijada del siglo XX, la conocemos. Su resultado no pudo
ser más trágico. Hundió al mundo en una conflagración mundial con unos terribles
efecto de muertes, de matanzas masivas, de ruinas materiales y espirituales sin pre-
cedentes.

Juan Pablo II había vivido la tragedia, en carne viva, como joven testigo y
víctima de la misma. Pero simultáneamente había experimentado antes y después
de la II Guerra Mundial iniciada con una criminal agresión a su patria y que había
concluido dejándola en una inmensa desolación- como la Misericordia de Dios,
derramada sobre el mundo desde el día de la Pascua del Señor a través de la
Comunión de la Iglesia, hacía brotar en los corazones y en las almas una nueva e
irrevocable esperanza de que siempre –y ya en la historia– la Gracia de Cristo,
muerto en la Cruz y Resucitado por nosotros, es invencible, resurge una y otra vez
hasta lo que ya en la perspectiva final de la historia será su triunfo definitivo. “Los
poderes del infierno no prevalecerán contra ella”, había oído Pedro de los labios de
Jesús. Frase referida en directo a la Iglesia, pero sostenida en su fondo por la
certeza que venía de Él, de que “es eterna su misericordia”. No se pueden negar la
terrible realidad y poder del pecado. ¡Hay pecado! Sin embargo, mayor es la mise-
ricordia. El perdón de los pecados es posible, más aún, es realidad que se opera en
el Bautismo para todo hombre que no endurece su corazón hasta el límite de no
dejar ningún resquicio de una mínima apertura a la humildad que se haga oración
suplicante. Y es perdón que sigue siempre abierto por el Sacramento de la Recon-
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ciliación para el bautizado que hubiera traicionado el don del Espíritu Santo recibi-
do en el día su bautismo por el agua y por el Espíritu. Y al perdón misericordioso del
pecado acompaña y sigue “el renacimiento” por el Espíritu a una vida nueva, adqui-
rida y ganada por la sangre derramada por Cristo para nuestra redención, es decir,
a una “Vida Nueva” nacida del amor misericordioso de Dios: de Dios que es Padre,
Hijo y Espíritu Santo, de Dios “que es Amor”.

¡Cómo necesita el hombre de hoy, cómo necesita nuestra época, saber por
la experiencia auténtica del corazón, confundido y frustrado por tantas experiencias
de libertades destructoras de lo mejor de lo humano, lo que vale y lo que libera el
perdón y la misericordia que sanan el alma y la infunden vida nueva, en una palabra,
esperanza en la victoria de la verdadera felicidad, en la victoria del Amor -con
mayúscula-, capaz de vencer la muerte interior y la muerte exterior y de cambiar
“condenación” por “Vida eterna”!

Hoy, de nuevo, con la memoria agradecida de nuestro querido Juan Pablo
II, nos acercamos a la celebración de la Eucaristía, como el gran Sacramento don-
de nos alimentamos y refrescamos -ya el alma arrepentida y reconciliada-, con la
Carne y la Sangre Santísima de nuestro Redentor, ofrecidas al Padre para la vida
del mundo. Su Madre, la Virgen María, Madre de la Misericordia, Virgen de la
Almudena, nos lleva de la mano hasta esa fuente inagotable del amor misericordio-
so que es el Divino Corazón de su Hijo, para que no nos apartemos jamás de Él.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



282

Queridos Hermanos Cardenales, Arzobispos y Obispos,
queridos colaboradores de esta Casa,
señoras y señores:

El comienzo de nuestra Asamblea Plenaria me ofrece la grata ocasión de
saludarles a todos muy cordialmente, deseándoles la alegría y la paz de la Pascua,
recién celebrada y todavía en pleno centro de este tiempo litúrgico.

Mi saludo especial de bienvenida se dirige a todos los Hermanos en el
episcopado. En esta ocasión se halla por primera vez entre nosotros, como nue-
vo obispo de Guadix, Mons. D. Ginés Ramón García Beltrán, a quien felicita-
mos y aseguramos nuestra oración y colaboración en el cuidado de aquella
venerable sede. Felicitamos también a los Hermanos a quienes el Santo Padre
ha encomendado una nueva grey: a Mons. D. Demetrio Fernández González,

Discurso inaugural

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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ahora obispo de Córdoba; a Mons. D. Luis Quinteiro Fiuza, nuevo obispo electo
de Tuy-Vigo; y a Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, que ha tomado posesión ante-
ayer de la sede arzobispal de Valladolid. Felicitamos igualmente a Mons. D. Joan
Enric Vives Sicilia, obispo de Urgell y copríncipe de Andorra, distinguido con el
título de arzobispo ad personam.

A Mons. D. Juan García Santacruz Ortiz, Obispo emérito de Guadix, y a
Mons. D. José Diéguez Reboredo, Obispo emérito de Tui-Vigo, les auguramos un
fecundo tiempo jubilar, después de su generoso servicio a la Iglesia.

Encomendamos al Señor a nuestros Hermanos, fallecidos en los meses pa-
sados con la esperanza de la Resurrección: a Mons. D. Antonio Vilaplana Molina,
obispo emérito de León, y a Mons. D. Juan Ángel Belda Dardiñá, también obispo
emérito de la preclara sede legionense.

I. El Papa vuelve a España: Santiago y Barcelona

Cuando nos reunamos para nuestra Asamblea Plenaria del otoño, ya ha-
bremos recibido, si Dios quiere, la nueva visita del Papa a España, anunciada para
los días 6 y 7 de noviembre próximo. Nos alegramos mucho de acoger entre noso-
tros por segunda vez al sucesor de Pedro, Benedicto XVI, después de haberlo
hecho en julio de 2006, con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias, cele-
brado en Valencia, y preparándonos ya para la Jornada Mundial de la Juventud que
él mismo presidirá en Madrid en agosto del próximo año 2011.

La pasada visita a Valencia y la próxima de Madrid se encuadran en acon-
tecimientos a los que el Santo Padre convoca a toda la Iglesia y que, por eso, tienen
un sentido pastoral universal que afecta directamente a toda la Iglesia católica, aun-
que no dejen de tener una especialísima relevancia para la Iglesia local que los
acoge. En el caso de la visita anunciada para noviembre, podríamos decir que el
peso de su significado se distribuye precisamente de modo inverso. Se trata de una
visita pastoral propiamente a España, particularmente dirigida a nosotros, aunque,
como es natural, por ser un acto del Sumo Pontífice, tenga también un significado
para todos los católicos del mundo.

La visita será a dos lugares concretos, con unos motivos eclesiales especí-
ficos y una gran significación para la vida y la misión de la Iglesia en el momento
actual de la sociedad española y también de la europea.
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El 6 de noviembre, Dios mediante, en pleno Año Santo Compostelano, el
Papa visitará Santiago de Compostela, donde la Iglesia guarda el sepulcro y la
memoria del Apóstol Santiago, el primer evangelizador de España. Benedicto XVI
ha dicho que viaja a Santiago como un peregrino más. Pero es la primera vez que
el Papa viene a Santiago con motivo de un Año Santo, lo que contribuirá, sin
duda, a reavivar la conciencia del sentido jacobeo de nuestra historia eclesial y
aun general. España, en efecto, no se entiende sin Santiago y sin la tradición
jacobea. Porque por medio de él, de aquel gran amigo del Señor, recibimos la
fe cristiana, cuyas raíces se hunden, por eso, no sólo espiritualmente, sino de un
modo también espacialmente imbricado en la sucesión apostólica. Alimentada
con la savia de tales raíces, la fe creció y se robusteció en nuestro suelo desde
bien pronto y, después de las vicisitudes azarosas de la alta Edad Media, recobró
vigor en la recuperación llevada a cabo por los reinos cristianos, que culmina en una
nueva concordia y unidad política, de trasfondo católico, y en la proyección de la
cultura hispana al Nuevo Mundo, también como parte integrante de una de las
mayores empresas evangelizadoras de la historia de la Iglesia. El nombre de Santia-
go, como topónimo extendido por América, da fe de la impronta jacobea de todo el
proceso.

Ciertamente lo español no es lo mismo que lo católico. No se pueden iden-
tificar sin más ambas realidades. No lo permite el genio propio de la fe cristiana, que
siempre ha exigido, aunque con diversas expresiones históricas, la distinción entre
la ciudad de Dios, o el ámbito religioso, y la ciudad terrena, o el ámbito de las
realidades seculares. Mirando a Santiago, no olvidamos que es necesario dar al
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y siempre promoveremos
modelos de convivencia que respeten la justa autonomía de las realidades tempora-
les y, por tanto, la libertad religiosa. Pero tampoco olvidaremos que, si quiere servir
de verdad al ser humano, ninguna sociedad puede prescindir de un alma espiritual.
El propio carácter social del hombre - entre otras dimensiones básicas de lo huma-
no - hace de por sí referencia a su dimensión trascendente: a Aquel que convoca a
todos y cada uno a su Reino, regido por la Ley eterna del amor. Mirando, pues, a
Santiago, seguiremos proponiendo el Evangelio de Jesucristo, que nos llegó por el
Apóstol, como el trascendente aliento vital de nuestra cultura para hoy y para el
futuro.

El Papa viene a Santiago sabedor de lo que expresó uno de los máximos
poetas de su materna lengua alemana - Goethe - de un modo que ya se ha hecho
proverbial: “Europa nace peregrinando”. En efecto, lo que decimos de las raíces
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cristianas de España, vale también, a su modo, para toda Europa. El Viejo Conti-
nente es algo más que una mera agregación geográfica de pueblos internamente
inconexos y, por eso, ha sido capaz de ofrecer a la Humanidad un proyecto de vida
que otros pueblos y culturas han asimilado en buena medida y siguen deseando
hacer propio en lo que tiene de portador del más genuino humanismo. Europa ha
actuado así en el mundo precisamente porque constituye una unidad cultural - di-
versa en sí misma y, al mismo tiempo, única - forjada sobre la base principal de dos
fuentes: las clásicas grecorromanas y las de la revelación judeocristiana, cuyas aguas
fecundas habían sido puestas a correr juntas desde muy pronto en un mismo río por
obra de la evangelización. Son las aguas de las que bebían los peregrinos que llega-
ban a Santiago desde todos los puntos de Europa. Las mismas que habían saciado
la sed de libertad, de justicia y de vida eterna de los pueblos a los que se las habían
acercado los primeros misioneros procedentes de Roma o de Bizancio. Santiago
de Compostela sigue siendo por todo ello un referente de verdadero europeísmo
para hoy y para el futuro.

Luego, el 7 de noviembre, Benedicto XVI consagrará en Barcelona el tem-
plo expiatorio de la Sagrada Familia, obra cumbre de un genial arquitecto: el siervo
de Dios Antonio Gaudí (1852-1926). Su gran espacio interior, dividido en cinco
airosas naves, ha sido ya cubierto y se halla en condiciones para acoger la celebra-
ción del culto divino. Los ocho esbeltos campanarios de las fachadas del nacimien-
to y de la pasión dibujan un perfil bien conocido en todo el mundo. Avanzan a buen
ritmo los trabajos que irán haciendo elevarse hacia el cielo los cuatro campanarios
de la fachada de la gloria, con los que se completarán las doce torres que simboli-
zan a los apóstoles; a las que se sumarán otras cuatro, más elevadas, en represen-
tación de los cuatro evangelistas, situadas en torno a las torres de María, sobre el
ábside, y de Jesucristo, sobre el crucero, que alcanzará los ciento setenta metros,
superando en setenta a las actualmente construidas. Ya es impresionante la obra
realizada, no sólo por sus dimensiones, sino por su originalidad e inspiración artísti-
ca y religiosa. Más aún lo será, Dios mediante, la obra terminada.

En el origen de este templo se halla la fe viva de una iglesia cuajada de
santos, entre los que hay que mencionar a San José Manyanet (1833-1901), cano-
nizado en 2004, fundador de los Hijos y las Hijas de la Sagrada Familia e impulsor
de un vasto apostolado basado en el culto a la Sagrada Familia. La idea y la reali-
zación del templo de la Sagrada Familia hay que situarlas en relación con la devo-
ción creciente a la familia de Nazaret que culminaba con la institución de la celebra-
ción litúrgica de la Sagrada Familia por León XIII en 1893. El mismo papa que
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había escrito una encíclica pionera sobre la unidad de la familia, basada en el matri-
monio, en 1880 (Arcanum divinae sapientiae), y que publicó en 1891 la importantísima
Rerum novarum, sobre la cuestión social, en la que no falta tampoco una clara
enseñanza sobre la familia y su prioridad en el justo ordenamiento de la sociedad.
En 1882 se comienzan las obras del templo de la Sagrada Familia y en 1883 Gaudí
se hace cargo de ellas, terminando la cripta, que hoy cobija su sepulcro, precisa-
mente en 1891.

La consagración de la Sagrada Familia por el Papa nos permitirá, pues,
reflexionar sobre aspectos de gran relevancia para el hoy de nuestra Iglesia. Desde
el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, nos evoca la necesidad de seguir
proponiendo la concepción natural y cristiana del matrimonio y de la familia como
base de la convivencia social justa, ya que ella es el ámbito en el que la persona
debe ser convocada a la vida y el que le permite configurar su identidad personal de
modo conforme a su dignidad y a las correspondientes exigencias psicológicas y
educativas. El Estado y la Iglesia deben reconocer la prioridad de la familia y po-
nerse a su servicio, sin preterirla ni suplantarla.

Desde un punto de vista espiritual, hemos de estar dispuestos al reconoci-
miento y a la expiación de nuestros pecados en este campo, como nos recuerda el
carácter expiatorio del templo que será consagrado por el Papa. Fue éste precisa-
mente uno de los campos a los que nuestra Asamblea Plenaria volvía la vista al
terminar el siglo XX para acogerse al perdón de Dios: “El individualismo y el
colectivismo, extremismos ideológicos sufridos por el siglo que termina - decía-
mos entonces; y podemos añadir hoy: e incoados en el precedente siglo XIX -
han atenazado a la familia dificultando notablemente su desarrollo equilibrado.
A esta dificultad se añaden una cierta redefinición de las relaciones entre el
varón y la mujer basada en criterios de mera competencia social y también la
llamada ‘revolución sexual’, que tiende a desligar el sexo del amor y el ejercicio
personal de la sexualidad de la procreación de las personas. En consecuencia
resulta gravemente dañada la “ecología” humana fundamental, es decir, el am-
biente familiar sostenido por el compromiso matrimonial, en el que se cultivan la
vida y los valores de la persona. Incluso la supervivencia del género humano
resultaría a la larga amenazada, como ponen de relieve las bajísimas tasas de
natalidad de los países más afectados por la crisis de la familia, entre ellos España.
Por este pecado pedimos perdón a Dios (...) Los hijos de la Iglesia hemos caído en
él cuando no hemos valorado suficientemente la familia y no hemos trabajado lo
necesario por ella o cuando hemos hecho nuestros los criterios que el mundo nos
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ofrece falsamente como ‘progreso’ y hemos contribuido a la crisis del matrimonio y
de la familia cristianos.”1

Entre tanto, no parece que la situación haya mejorado entre nosotros. Por
el contrario, pronto se cumplirán cinco años de la nueva regulación del matrimonio
en el Código Civil, que ha dejado de reconocer y de proteger al matrimonio en su
especificidad propia en cuanto consorcio de vida entre un varón y una mujer. Y
todavía no ha entrado en vigor, pero ha sido recientemente aprobada una nueva
“ley del aborto” que, en la práctica, deja sin protección legal la vida de los que van
a nacer y, por tanto, supone un retroceso muy grave hacia el abismo de la cultura de
la muerte. Es cierto que hemos denunciado y seguiremos denunciando sin vacilar
que los derechos humanos fundamentales no son reconocidos ni tutelados de modo
adecuado en estos campos tan sensibles. Pero también deberíamos todos, pastores
y fieles laicos, examinar en qué medida nuestros pecados de acción o de omisión
han podido contribuir a la triste situación que lamentamos.

Desde el punto de vista pastoral, el hermoso templo de la Sagrada Familia
nos estimulará, sin duda, a reconocer y agradecer la belleza del evangelio del matri-
monio y de la familia, que tiene su icono luminoso en la familia formada por Jesús,
María y José. En el misterio de la familia de Nazaret se encierra la revelación del
amor divino que llega a cada ser humano de un modo particular a través de las
relaciones humanas básicas de esponsalidad, paternidad, maternidad, filiación y
fraternidad. Es necesario celebrar con una belleza semejante a la que resplandece
en el templo barcelonés la alegría de ese misterio divino y humano. Es necesario
estudiarlo, meditarlo y proponerlo con renovado vigor a nuestra generación y a la
futura en la iglesia, en la familia, en la escuela.

II. Las visitas pontificias y la fe de nuestro pueblo

La próxima visita pastoral de Benedicto XVI a España pasará a formar
parte de una historia de ya casi treinta años de viajes pontificios que conviene reme-
morar para situarnos mejor ante un acontecimiento de tanta relevancia.

El siervo de Dios Juan Pablo II hizo su inolvidable primer viaje a España en
1982. Fueron diez largos días, del 31 de octubre al 9 de noviembre, que le permi-

1 LXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de
Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX (26 de noviembre de 1999), nº 17.
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tieron hacerse presente, con un ritmo vertiginoso, en los cuatro puntos cardinales de
la nación y encontrarse con personas de todos los ámbitos de la iglesia y también de
la sociedad, abordando en sus ricas alocuciones todos los temas importantes de la
vida eclesial y de la evangelización. Vino como “testigo de esperanza”, con oca-
sión del centenario teresiano, en cuanto le fue posible después del atentado
sufrido en mayo del año anterior. Realmente todo el Pueblo de Dios - pastores
y fieles laicos - se sintió fortalecido en la fe e impulsado a la fidelidad a Jesu-
cristo y a su Iglesia en los tiempos nuevos que la sociedad española venía enca-
rando después de la llamada “Transición” y de la entrada en vigor de la Cons-
titución de 1978. La presencia del Papa permitió percibir el hondo sentir cató-
lico de la inmensa mayoría de nuestra sociedad y los obispos se mostraron agrade-
cidos y espoleados a un renovado trabajo de evangelización “al servicio de la fe de
nuestro Pueblo”, como se titulaba el proyecto pastoral aprobado por la Asamblea
Plenaria de junio de 1983.

En agosto de 1989 Juan Pablo II vino a Santiago de Compostela para
celebrar la IV Jornada Mundial de la Juventud. Allí había convocado a la juventud
católica, junto al sepulcro del Apóstol, para descubrir las raíces apostólicas de su
fe y comprometerse en la evangelización del mundo contemporáneo en los umbra-
les del año2000. Desde entonces, todas las celebraciones de las Jornadas Mundia-
les de la Juventud se han preparado y vivido así: como una peregrinación excepcio-
nal al encuentro con Jesucristo, “camino, verdad y Vida”. El epílogo mariano de
aquel viaje tuvo lugar en Covadonga, lugar también emblemático para  la historia
del cristianismo español y europeo.

La conmovedora historia de la evangelización de América quiso ser ce-
lebrada por el Papa con profundidad con motivo de su cuarto centenario. Ese
había sido la razón de su segunda - y breve - estancia en España en 1984, en
Zaragoza, desde donde la Madre vela por todas las naciones hermanas que se
dirigen a ella en nuestra lengua. Y también fue el motivo principal de su cuarta
visita a España los días 12 al 17 de junio de 1993. En el Congreso Eucarístico
Internacional de Sevilla tuvo ocasión de poner de relieve la honda raíz
sacramental de la que se alimenta la fuerza evangelizadora de una Iglesia que,
en su siglo misionero por excelencia, el XVI, abrió los nuevos horizontes del
Atlántico y del Pacífico al Evangelio de Jesucristo. En Madrid, con la canoniza-
ción de San Enrique de Ossó, Juan Pablo II nos recordó que el aliento misionero y
catequético no ha dejado de afrontar tampoco entre nosotros los nuevos retos de la
edad contemporánea.
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Juan Pablo II, enfermo ya, pero movido por su extraordinaria simpatía ha-
cia España y por su amor a todos sus hijos, católicos y no católicos, quiso venir de
nuevo en mayo de 2003 a dejarnos su legado espiritual y apostólico. Nos emplazó
a mantener el testimonio de Jesucristo ante el mundo, encomendado por el mismo
Señor a los suyos: “Seréis mis testigos”. Como lo fueron nuestros compatriotas, los
cinco santos canonizados en aquella ocasión en la Plaza de Colón de Madrid: Santa
Ángela de la Cruz, San José María Rubio, San Pedro Poveda, Santa Genoveva
Torres y Santa Maravillas de Jesús. Todos ellos, muy cercanos en el tiempo y pro-
puestos como ejemplo a los numerosos jóvenes de toda España que disfrutaron
oyendo al “joven” Papa y dialogando con él en el madrileño aeródromo de Cuatro
Vientos.

Benedicto XVI ha continuado el admirable empeño de su predecesor de
hacerse peregrino por los caminos de la Iglesia para confirmar a los hermanos en la
fe. El 8 y el 9 de julio de 2006, un año después de su elección para la Cátedra de
Pedro, vino a Valencia para presidir el V Encuentro Mundial de las Familias. Desde
Valencia el Papa lanzó un mensaje de esperanza a todas las familias del mundo: la
vida matrimonial y familiar puede y debe ser vivida más como un regalo de la gracia
divina que potencia el amor humano que como una dura imposición exterior que
mortifica la libertad. Así, la familia se convierte en instrumento privilegiado de la
evangelización, al tiempo que cultiva en las nuevas generaciones a los sujetos capa-
ces de acoger la palabra de la libertad evangélica.

III. Con Benedicto XVI, en el quinto aniversario de su pontificado

Justamente hoy, 19 de abril, hace cinco años de la elección de Benedicto
XVI. Nuestra Asamblea Plenaria coincide con aquellos días de abril de 2005 que
culminaron con la solemne Misa de inauguración del pontificado el día 24. Damos
gracias a Dios, que ha querido llamar a la Cátedra de Pedro a un hombre entregado
al servicio de la Iglesia de un modo tan clarividente y generoso. El próximo miérco-
les lo haremos públicamente concelebrando la Eucaristía todos los obispos en la
catedral de Santa María la Real de la Almudena a las ocho de la tarde. Invitamos a
todos los fieles a unirse espiritualmente a nosotros en la acción de gracias por el
Papa Benedicto XVI y en la oración por sus intenciones.

Nos duelen en el alma los graves pecados y delitos cometidos por algunos
hermanos en el sacerdocio y por algunos religiosos que han abusado de menores
traicionando la confianza depositada en ellos por la Iglesia y por la sociedad. Tam-
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bién han actuado así algunos laicos con cargos eclesiales. Deben ciertamente res-
ponder de sus actos ante Dios y ante la justicia humana. Nosotros, como otros
episcopados, hemos puesto y, según las necesidades, pondremos con más cuidado
los medios adecuados para prevenir y corregir casos de ese tipo, de modo que
nadie pueda pensar que sea compatible el servicio sacerdotal o la vida consagrada
con la comisión de tales crímenes. Es intolerable faltar tan gravemente a la castidad,
a la justicia y a la caridad abusando de una autoridad que debería haber sido puesta
precisamente al servicio de esas virtudes y del testimonio del amor de Dios, del que
ellas dimanan.

Al mismo tiempo, los obispos españoles estamos con Benedicto XVI.
También está con él la inmensa mayoría del pueblo fiel. Se ha intentado man-
char su figura para hacer creer a la gente que los abusos han sido frecuentes
entre los sacerdotes y los religiosos, y sin que los obispos o el Papa actuasen
debidamente. Ya es demasiado que se haya abusado de un solo niño. No puede
ser. No puede ser la omisión de las actuaciones disciplinarias debidas o de la
atención que merecen quienes han sufrido tales desmanes. Pero tampoco po-
demos admitir que acusaciones insidiosas sean divulgadas como descalificacio-
nes contra los sacerdotes y los religiosos en general y, por extensión, contra el
mismo Papa.

Estamos con Benedicto XVI, por cuyo pontificado damos gracias a Dios.
Es a él precisamente a quien debemos luminosas orientaciones para la renova-
ción de la vida de la Iglesia en fidelidad al Concilio Vaticano II: baste recordar
sus tres encíclicas, su constante magisterio en concurridísimas audiencias y via-
jes apostólicos, la convocatoria del año paulino y del año sacerdotal y varias
iniciativas encaminadas al ejercicio en profundidad del diálogo pastoral con el
mundo de la cultura, con los hermanos judíos, con el islam y con otras confesio-
nes cristianas. También le debemos precisamente a él disposiciones encamina-
das a prevenir y corregir abusos en el campo mencionado y en otros ámbitos de
la vida de la Iglesia.

El remedio hay que buscarlo, sin duda, en medidas preventivas, disciplinares
y penales, pero sobre todo, en el cultivo de la santidad de vida, es decir: en la
adhesión personal a Jesucristo, por la entrega completa de la propia vida a él en el
amor; en la consiguiente libre obediencia a la santa ley de Dios y al magisterio de la
Iglesia y en la práctica constante de los medios que hacen posible tal adhesión y tal
obediencia, como son los sacramentos y los recursos de la ascética y de la piedad
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cristiana. La consagración a Dios en el celibato, libremente asumido por su amor, es
un medio excelente de santificación que ha de ser cultivado con las condiciones y
los medios señalados por la Iglesia, más, si cabe, en un contexto en el que es puesta
en cuestión no sólo por un modo de vida hedonista y relativista, bastante generaliza-
do, sino también por una crítica teórica, sin fundamento, que se opone a la expe-
riencia contrastada de la Iglesia. De todo ello nos ha hablado el Papa con especial
humildad, sabiduría y claridad.

IV. Nuevos santos y beatos españoles

La Iglesia ha sido bendecida en España con una pléyade de figuras de gran-
des santos que jalonan su historia bimilenaria. Tampoco nos faltan en estos tiempos
hermanos que nos señalen con el ejemplo radiante de sus vidas el camino del verda-
dero amor a Jesucristo y al prójimo. Ahí están los mártires del siglo XX, muchos ya
beatificados y algunos canonizados; entre estos últimos, San Pedro Poveda, mártir,
conocido sacerdote y guía de educadores cristianos, elevado a los altares por Juan
Pablo II en 2003. Junto con él fueron también canonizados - como hemos recor-
dado - otros santos, ilustres confesores de la fe en el siglo XX: San José María
Rubio, apóstol de los suburbios de Madrid, confesor, consolador y médico
espiritual de tantas almas; Santa Genoveva Torres, servidora heroica de ancia-
nos y personas discapacitadas y abandonadas; Santa Ángela de la Cruz, madre
de los pobres; y Santa Maravillas de Jesús, entregada a la oblación de la exis-
tencia por la Iglesia y por la humanidad en el silencio de la vida monástica. Ahí
están los dos últimos canonizados en Roma el pasado mes de octubre por
Benedicto XVI: San Francisco Coll y Guitart, promotor de obras educativas
para los niños y niñas más pobres de su tiempo; y San Rafael Arnáiz Barón, el
joven que dio su vida a Cristo por el bien y la paz de los cuerpos y de las almas,
especialmente de aquellas generaciones de jóvenes enfrentadas en una guerra fra-
tricida, que eran las suyas; él, que no llegó a culminar institucionalmente su vocación
de trapense, abrió fecundos surcos para la siembra del amor limpio, amor de Dios
y de los hermanos.

En este curso pastoral, siete nuevos beatos han entrado ya o están a punto
de entrar en el catálogo de la santidad de la Iglesia en España: un obispo, el carde-
nal Ciriaco María Sancha y Hervás (1833-1909), segundo obispo de Madrid y
arzobispo de Toledo, pastor cercano y maestro del anuncio libre del Evangelio en
tiempos difíciles (beatificado en Toledo el 18 de octubre pasado); un sacerdote,
José Samsó y Elías (1887-1936), párroco querido en Santa María de Mataró (Bar-
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celona) y ejemplar catequista, cuyo martirio salvó literalmente de la muerte a otros
“condenados” de su pueblo (beatificado en Mataró el pasado 23 de enero); un
joven jesuita del siglo dieciocho, Bernardo de Hoyos (1711-1735), que en brevísi-
mo tiempo puso en marcha entre nosotros el hondo movimiento de la devoción al
Corazón de Cristo (beatificado ayer mismo en Valladolid); el padre José Tous y
Soler (1811-1871), capuchino y sacerdote ejemplar que, movido por el amor a los
niños carentes de educación, fundó las Hermanas Capuchinas de la Madre del
Divino Pastor (será beatificado el próximo domingo, del Buen Pastor, día 25 de
abril, en Barcelona); Manuel Lozano Garrido (1920-1971), conocido como “El
Lolo”, joven de Acción Católica, periodista que ejerció su apostolado no sólo con
su ágil pluma, sino también a través del misterio del dolor en su propia vida (será
beatificado en Linares, Jaén, el próximo 12 de junio); fray Leopoldo de Alpandeire
(1864-1956), que se hizo hermano capuchino a los treinta y cinco años para ser
santo y que, como sabe todo el pueblo andaluz, fue efectivamente otro Francisco
de Asís, pobre evangélico enamorado de Jesucristo (será beatificado en Granada el
12 de septiembre); y María Isabel Salvat y Romero (1926-1998), sucesora de
Santa Ángela de la Cruz al frente de las hermanas de la Cruz, que será beatificada
en Sevilla el próximo 18 de septiembre.

También ha sido anunciada ya, para el próximo curso, la canonización de
dos mujeres intrépidas en obras de amor a Jesucristo y a la juventud: la beata
Cándida María de Jesús Cipitria Barriola (1845-1912), fundadora de las hijas de
Jesús, que tendrá lugar en Roma el 17 de octubre, y la beata Bonifacia Rodríguez
de Castro (1837-1905), fundadora de las siervas de San José, en fecha aún por
determinar. Asimismo será beatificado el próximo curso el obispo Juan de Palafox y
Mendoza (1600-1659), que rigió la sede de Osma (Soria) y antes la de Puebla de
los Ángeles, en México.

Damos gracias a Dios por la nube de testigos, tan cercanos, que alegran
con su santidad a la Iglesia y nos señalan el camino de la Vida.

V. Nuestros trabajos

En estos días esperamos aprobar un mensaje al pueblo de Dios con motivo
de la próxima celebración del X Congreso Eucarístico Nacional, que tendrá lugar
en Toledo del 27 al 30 de mayo. Seguiremos con la reflexión acerca de nuestro
servicio de magisterio y acompañamiento pastoral en estos tiempos de crisis eco-
nómica, que tanto preocupa a los pastores de la Iglesia por sus implicaciones mora-
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les y por sus consecuencias para la vida cotidiana de muchos hermanos, como
tuvimos ocasión de manifestar en la Declaración publicada en noviembre pasado.
Revisaremos la situación de la enseñanza de la Religión y moral católica: los proble-
mas persistentes en su estatuto académico y algunas medidas encaminadas a la
mejora de la formación de los profesores. Trataremos diversas cuestiones prácticas
de la pastoral parroquial y estudiaremos la traducción de la tercera edición del
Misal Romano.

A María, la Madre de la Iglesia, encomendamos los trabajos de esta
semana.
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Los obispos de la Iglesia en España hemos querido reunirnos en esta santa
Iglesia catedral de Santa María la Real de la Almudena para celebrar la eucaristía en
acción de gracias por el quinto aniversario de la elección del Papa Benedicto XVI.
Lo hacemos como signo de comunión con quien es principio de unidad de toda la
Iglesia y en señal de gratitud por su generosa e infatigable entrega a la Iglesia. Con
esta celebración eucarística queremos unirnos a él, junto con nuestras respectivas
iglesias, y expresarle nuestra adhesión incondicional y nuestro filial y entrañable
afecto. Como la Iglesia de Jerusalén, cuando Pedro se encontraba en prisión, nos
unimos a él en intensa oración con la certeza de que la Eucaristía es el lugar donde

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

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
en la Eucaristía de Acción de gracias a Dios

por los cinco años del pontificado de Benedicto XVI

«Apacienta mis ovejas»
Catedral de La Almudena, 21.IV.2010
(Heb 5,1-10; Sal 18,2-7; Jn 21,1-19)
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la comunión se fortalece y se asegura con vínculos indestructibles, que nacen del
poder de Cristo resucitado. Ciertamente, la Eucaristía es la expresión más pura de
la comunión que vive la Iglesia con el Señor resucitado y entre todos sus miembros.

Desde aquel gozoso día de Pascua en el que Benedicto XVI fue llamado
para apacentar la Iglesia de Cristo, hemos sido testigos del amor de quien se definió
a sí mismo como humilde trabajador de la viña del Señor. También él, al término de
un fecundo y trabajoso ministerio, fue ceñido para ser conducido al oficio que re-
clama dar totalmente la vida por Cristo y por su Iglesia: el oficio del amor. En ese
oficio no ha dejado de ser el humilde trabajador de la viña de Cristo: en sus viajes
apostólicos, en su fecundo magisterio, en la entrega sin reservas a los reclamos de la
Iglesia universal. Humilde trabajador también en el momento de acoger la cruz con
mansedumbre y serenidad en momentos difíciles de su ministerio.

Nuestro agradecimiento cobra mayor afecto e intensidad al contemplar que
el poder del mal arrecia con inusitada fuerza contra su venerable persona, que re-
presenta a la Iglesia de Cristo. Donde está Pedro está la Iglesia. Los ataques a
Pedro son también ataques a la Iglesia. Por ello, al mismo tiempo que agradecemos
a Cristo su compasión por concedernos un pastor bueno y humilde, nos apiñamos
en torno a él, para decirle: No estás sólo, Santo Padre, la Iglesia te sostiene. Esta es
la confianza con la que asumió la carga del ministerio de Pedro, como él mismo
confesó al iniciar su pontificado: «También en mí -dijo- se reaviva esta conciencia:
no estoy solo. No tengo que llevar yo solo lo que, en realidad, nunca podría sopor-
tar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me
conduce. Y me acompañan, queridos amigos, vuestra indulgencia, vuestro amor,
vuestra fe y vuestra esperanza. En efecto, a la comunidad de los santos no pertene-
cen sólo las grandes figuras que nos han precedido y cuyos nombres conocemos.
Todo nosotros somos la comunidad de los santos; nosotros, bautizados en el nom-
bre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; nosotros, que vivimos del don de la
carne y la sangre de Cristo, por medio del cual quiere transformarnos y hacernos
semejantes a sí mismo»1 .

1. La presencia del Señor Resucitado

El texto que hemos escuchado de la carta a los Hebreos es una hermosa
confesión de fe en Cristo resucitado. Al afirmar que podemos acercarnos a él,

1 Benedicto XVI, Homilía en el inicio de su ministerio como Obispo de Roma, 24-
Abril-2005.
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como Sumo Sacerdote, para alcanzar gracia y misericordia en el tiempo oportuno,
se nos está diciendo que Cristo vive para siempre y se ha convertido en el trono de
la gracia que se nos ofrece a raudales. Mientras el sumo sacerdote judío no podía
tener contacto con los pecadores porque perdía la pureza ritual exigida para ejercer
su oficio, Jesucristo, el Sumo Sacerdote de nuestra confesión, puede compadecer-
se de ignorantes y extraviados, acercarse a ellos y ofrecerles el perdón definitivo.
Hecho semejante a nosotros, menos en el pecado, Cristo se ha convertido en el
lugar de la expiación y del perdón que Dios ofrece a todos los hombres. Esta es
nuestra fe y nuestra confianza. La Iglesia vive de la compasión de Cristo, gracias a
la cual el hombre experimenta que Dios cura sus heridas, sana sus pecados, y nos
levanta de la postración.

¿No fue esto lo que hizo con Pedro? Si atendemos al relato que hemos
escuchado del evangelio de Juan, comprendemos que Cristo se convierte para Pe-
dro en el lugar de la gracia y de la misericordia infinita. Era necesario que Pedro
experimentara el amor de Cristo antes de ser revestido del «oficio de amor» con
que debía servir al rebaño de Cristo. En aquella mañana de Pascua, Cristo resuci-
tado, en su infinita compasión, quiso confirmar a Pedro en el Primado de la caridad
para que apacentara su humilde rebaño. ¿Cómo lo hizo? Pidiendo que le confesara
su amor. Sólo así, confesando tres veces el amor a Cristo, podía restaurar su triple
negación. Pedro se acercó a Cristo, humilde y confiado, y, a pesar de la tristeza que
supuso el hecho de que Cristo le preguntara por tercera vez si le quería, confesó su
amor. Sólo entonces recibió de Cristo el mandato de pastorear su Iglesia y llegar a
ser “el dulce Cristo en la tierra”, según la tierna y feliz expresión de Santa Catalina
de Siena. Pedro es, ciertamente, el don del resucitado a la Iglesia para que se sienta
acompañada, pastoreada, compadecida y alentada en su peregrinación. Para que
fuera así, para que Pedro tuviera compasión con la Iglesia, hasta dar la vida por ella,
Cristo se compadeció, en primer lugar, de él y le pidió que confesara su amor a
quien, presumiendo amarle, le negó tres veces. Y así, como enseña san Agustín,
confirmó a Pedro en el amor que sólo podía venir de Cristo resucitado, no de su
presunción ni de su flaqueza. «Confirmado por su resurrección»,2  Pedro realizará
«lo que su flaqueza prometía», a saber, morir por Cristo.

El amor que Pedro declara a Jesús, condición para recibir el mandato su-
premo de pastorear a la Iglesia, expresa la compasión con que es investido quien

2 San Agustín, In Oían 123,4.
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representa al Buen Pastor que ha dado la vida por sus ovejas. En este contexto, es
claro que el significado del anuncio de la muerte con la que daría gloria a Dios no es
otro que el de la perfecta identificación con Cristo que dio la vida por su rebaño.
«Este fue el fin –comenta san Agustín– de aquel negador y amador: engreído con la
presunción, postrado por la negación; purgado con las lágrimas, coronado con la
pasión; este fin halló: morir en caridad perfecta por el nombre de Aquel con quien
había prometido morir, arrastrado por una perversa precipitación»3 .

De una u otra manera, todos los Papas mueren por Cristo. Su vida queda
tan misteriosamente unida a la del Señor, que son ceñidos por un amor que les
arrebata la vida. Las proféticas palabras de Jesús a Pedro, indicando la muerte con
que glorificaría a Dios, se cumplen en cierto sentido en cada sucesor de Pedro,
llamado a expropiarse totalmente de sí para que aparezca y brille en su ministerio el
amor que le constituye como Vicario de Cristo. En ese amor, el pueblo cristiano se
siente acompañado y fortalecido y sabe que Cristo sigue presente en su Iglesia. Se
comprende, pues, la corriente de sincero afecto y de oración que ha desencadena-
do en tantos hijos de la Iglesia los ataques de que ha sido objeto su Padre y Pastor
universal. Es la respuesta de fe al misterio que encierra el sucesor de Pedro.

2. El amor a la Iglesia

El examen del amor a Pedro tiene lugar después de la pesca milagrosa, que
es un signo del Resucitado para que creamos que él es capaz de reunir a la Iglesia
sacando del mar a los que están destinados a ser salvados. La misión de Pedro está
determinada por esa pesca, que saca del mar tenebroso a los que Cristo quiere
conducir a la luz. Así lo enseñaba magistralmente el Papa Benedicto XVI en el inicio
de su Pontificado. Al explicar en qué consiste el oficio del «pescador de hombres»,
afirmó: «Pero en la misión del pescador de hombres ocurre lo contrario. Los hom-
bres vivimos alienados, en las aguas saladas del sufrimiento y de la muerte; en un
mar de oscuridad, sin luz. La red del Evangelio nos rescata de las aguas de la
muerte y nos lleva al resplandor de la luz de Dios, en la vida verdadera. Así es,
efectivamente: en la misión de pescador de hombres, siguiendo a Cristo, hace falta
sacar a los hombres del mar salado por todas las alienaciones y llevarlo a la tierra de
la vida, a la luz de Dios. Así es, en verdad: nosotros existimos para enseñar Dios a
los hombres»4 .

3 San Agustín, In Oían 123,4.
4 Benedicto XVI, Homilía en el inicio de su ministerio como Obispo de Roma, 24-

Abril-2005.
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Estas palabras de Benedicto XVI definen atinadamente su ministerio pasto-
ral durante estos cinco años en los que no ha dejado de iluminar a los hombres
mostrándoles el camino hacia Dios. Quizás aquí tengamos la clave de muchos
de las incomprensiones, críticas y ataques a su persona por parte de quienes
consideran que Dios no tiene lugar en la ciudad terrena, que es un objeto cultu-
ral de épocas pasadas, un resto que debe ser eliminado en aras de una autono-
mía del hombre que pretende bastarse a sí mismo y no encender otra luz que la
que dimana de su propia autosuficiencia. Pedro siempre se remite al Señor; no
existe para sí mismo, sino para Cristo, de quien depende totalmente desde que
le confesó el amor y fue investido del oficio del mismo Cristo. En realidad, los
ataques contra la roca de Pedro pretenden minar la estabilidad de la Iglesia y
constituyen una amenaza a la confianza que los cristianos hemos depositado en
la promesa de Cristo: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella» (Mt 16,18). Así se explica
que Cristo Resucitado confirme en su amor compasivo a quien, a su vez, tiene que
confirmar a sus hermanos en la esperanza de la vida eterna, aquella que va más allá
de la muerte.

Oremos, pues, por el Papa. Respondamos así a la petición que él mismo
nos hizo cuando fue elegido para la sede de Pedro y sintió que el peso que Cristo
ponía sobre sus hombres al encomendarle su Iglesia, el peso del amor, sólo podía
ser aligerado con la oración de todos los cristianos. «Una de las características
fundamentales del pastor debe ser amar a los hombres que le han sido confiados, tal
como ama Cristo, a cuyo servicio está. “Apacienta mis ovejas”, dice Cristo a Pe-
dro, y también a mí, en este momento. Apacentar quiere decir amar, y amar quiere
decir también estar dispuestos a sufrir. Amar significa dar el verdadero bien a las
ovejas, el alimento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios; el alimento de su
presencia, que él nos da en el Santísimo Sacramento. Queridos amigos, en este
momento sólo puedo decir: rogad por mí, para que aprenda a amar cada vez más al
Señor. Rogad por mí, para que aprenda a querer cada vez más a su rebaño, a
vosotros, a la Santa Iglesia, a cada uno de vosotros, tanto personal como
comunitariamente. Rogad por mí, para que, por miedo, no huya ante los lobos.
Roguemos unos por otros para que sea el Señor quien nos lleve y nosotros apren-
damos a llevarnos unos a otros»5 .

5 Benedicto XVI, Homilía en el inicio de su ministerio como Obispo de Roma, 24-
Abril-2005.
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Que la Madre de Cristo y Madre nuestra nos sostenga en la oración común
y, como Madre sacerdotal, defienda de sus enemigos a quien es para todos noso-
tros “el dulce Cristo en la tierra».

Amén.
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

La Primera Comunión de los niños suele celebrarse en nuestra archidiócesis
a lo largo de los domingos del tiempo pascual.  En estos meses tomamos conciencia
más clara de cómo se realiza en concreto en nuestras parroquias y en algunos cole-
gios el proceso de la iniciación cristiana de los niños, con sus luces y sus sombras,
sus posibilidades y sus límites. Quizá por eso ahora, más que en otros momentos
durante el año, es objeto de reflexiones personales que compartimos luego en re-
uniones de sacerdotes, catequistas y padres.

En nuestra reflexión y diálogo conviene tener presente lo que se dice sobre
este punto en las Constituciones y en el Decreto General del Tercer Sínodo

LA  CELEBRACIÓN  LITÚRGICA
DE  LA

PRIMERA  COMUNIÓN

Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo
D. Antonio María Rouco Varela

Madrid, abril 2010
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Diocesano sobre los distintos elementos que integran la catequesis, la prepara-
ción que requiere la celebración de los sacramentos y, en concreto, la Primera
Comunión.

No contienen ninguna novedad especial, pero actualizar su vigencia pasto-
ral y su urgencia canónica debe ayudarnos a todos -sacerdotes, padres, catequis-
tas- a consolidar los criterios que nos vienen guiando en este punto y a comprender
mejor la necesidad de corregir, si fuera necesario, prácticas discrepantes. La expe-
riencia que vamos recogiendo a través de nuestras Visitas Pastorales reclama viva-
mente esta actualización de lo que el Magisterio y las normas de la Iglesia enseñan,
exigen y recomiendan.

Ante todo es preciso reconocer y valorar justamente los esfuerzos pastorales
que vienen haciendo sacerdotes y catequistas en la preparación y celebración de las
primeras comuniones. Igualmente es notoria la preocupación de muchos educado-
res de la fe, que constatan que la Primera Comunión se ve afectada, en algunos
casos, por el ambiente consumista de una fiesta social.

Muchas de las personas que acuden a la celebración de la Primera Comu-
nión lo hacen más en calidad de familiares y amigos que como creyentes dispuestos
a expresar y compartir su fe. Algunos no están habituados a participar en las cele-
braciones litúrgicas e incluso se confiesan indiferentes o no practicantes. El Plan
diocesano de pastoral nos sugiere tener en cuenta el sentido evangelizador y misio-
nero de la celebración.

1. La Primera Comunión es el momento en que el niño, incorporado ya a
la Iglesia por el Bautismo, llega a participar plena y solemnemente en el sacramento
del Cuerpo y de la Sangre del Señor, la Eucaristía, que es la expresión perfecta de
la fe. Es la celebración en que el niño se une plenamente a la asamblea cristiana,
sentándose a la mesa eucarística con todos los creyentes. Es la culminación de un
tiempo catequético en el que el niño ha ido descubriendo quién es Jesucristo. Es el
encuentro de comunión total con el Señor. Es el inicio de una nueva etapa en la vida
del niño para continuar creciendo en su fe, para ajustar su vida a lo que cree y para
insertarse más en la comunidad cristiana.

2. La celebración necesita una preparación. La preparación no puede
reducirse al “ensayo” material de la ceremonia, como si se tratase de un bonito
espectáculo que se quiere ofrecer a quienes asisten. No puede ser algo ocasional,
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desligado de todo el proceso educativo en la fe. La misma preparación deberá
hacer percibir la celebración como un momento importante en la vida del niño, que
le impulsa a continuar su formación en la fe y su integración en el gran grupo de la
comunidad cristiana.

3. El domingo, y sobre todo cualquier domingo del tiempo pascual, es el
día más adecuado para que los niños participen plenamente, y por primera vez con
toda la comunidad, en el Misterio del Señor. La misa de familias con niños, que se
tiene habitualmente el domingo, es la celebración pastoralmente más indicada; si es
necesario se distribuyen las celebraciones de Primera Comunión a lo largo de va-
rios domingos.

4. El lugar normal de la celebración es la propia comunidad en la que el
niño y sus padres viven habitualmente su fe, y en la que continuarán participando
normalmente acabada la edad escolar. Colegio y parroquia deben, por tanto,
realizar una pastoral coordinada, que establezca criterios comunes y contribuya,
por su estrecha relación, al bien de los niños y de los padres, superando intereses
particulares.

5. El deseo de hacer cercana la celebración no sólo a los niños sino tam-
bién a las personas que les acompañan, no justifica el “crear” un rito diferente o
demasiado original, muchas veces distante de la sencillez y sobriedad que supone
una celebración eucarística y, en ocasiones, contraria a las normas litúrgicas de la
Iglesia. La celebración deberá guiarse por el Directorio para las misas con niños
y brindar una forma sencilla de participación en la liturgia centrándose sobre todo
en la vivencia del Misterio Pascual y en lo que significa recibir a Jesús presente en
las especies eucarísticas.

6. En la Eucaristía en la que los niños participan plenamente por primera
vez se deberá acentuar sus elementos básicos y eliminar todo lo que pueda distraer
o confundir. No debe convertirse en una enseñanza, sino más bien ser un encuentro
entre Jesucristo y los participantes. No puede ser una misa tan especial que sea una
total novedad para quienes frecuentan poco la iglesia, o algo que impida a los niños
valorar adecuadamente la celebración posterior de otras eucaristías de domingo.

En esta celebración de la Primera Comunión no cabe infantilizar sus
aspectos esenciales ni introducir elementos folclóricos, generalmente ajenos a la
misma.
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7. Aunque la mayoría de las veces los niños ya han participado en alguna
celebración de la Eucaristía antes de su Primera Comunión, conviene no olvidar el
carácter de iniciación de esta celebración y, por lo mismo, más que ofrecer el
protagonismo a los niños que comulgan por vez primera, ha de ser la comunidad
que los ha preparado la que los acoja e integre plenamente. El niño es el invitado
principal, y por lo tanto, no conviene que ejerza las diversas funciones litúrgicas,
creyendo que así participa más.

La celebración no puede plantearse como una función realizada por niños
para regocijo de los padres y satisfacción o entretenimiento de los mayores.

8. El sentido de creatividad que a todos anima en estas ocasiones deberá
esforzarse, más que en preparar un rito diferente, en fomentar el ambiente propicio
para que se comprenda y viva el rito común que, en definitiva, será el que continúen
viviendo los niños después. En esto conviene tener en cuenta una vez más las orien-
taciones que ofrece el Directorio para las misas con niños.

9. A veces, cuando llegan los días en que se celebran las primeras comu-
niones, se observa un malestar en el equipo sacerdotal de la parroquia, porque se
teme que para algunos niños pudiera ser la “última” comunión, dada la forma como
algunas familias entienden la celebración: más como una fiesta social que como una
expresión viva de la fe.

10. Esta realidad puede descorazonar a los pastores responsables, que a
veces optan por celebrarla masivamente y en pocos días. Es comprensible esta
reacción, pero es necesario estudiar a fondo las causas de esta situación y esforzar-
se por buscar soluciones más audaces. Habrá que pensar en desmasificar la convo-
catoria, en crear y favorecer un clima celebrativo que asegure el sentido religioso y
sagrado que pueda atraer la atención e interés de los participantes.

La celebración deberá resultar ágil; la participación, activa y fructuosa.
Convendrá evitar toda sensación de pesadez o dispersión.

11. Se señalan a continuación algunos detalles que, sin duda, contribuirán
a favorecer la autenticidad de la celebración:

a. Creación de un ambiente adecuado.
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b. En el rito de acogida conviene hacer una breve presentación de los
niños y un cálido recibimiento por parte de la comunidad.

c. En la liturgia de la Palabra debe buscarse una verdadera proclamación
por parte de los lectores y el salmista. Por razones pedagógicas no conviene que
sean los niños que hacen la Primera Comunión los que lo hagan. Las lecturas bíbli-
cas pueden tomarse del Leccionario para las misas con niños, respetando siem-
pre las festividades y domingos pascuales.

d. La homilía del sacerdote, a partir de los textos bíblicos propuestos y
teniendo en cuenta la asamblea concreta, ayudará a todos a introducirse en el Mis-
terio Pascual de Cristo que entrega su Carne y su Sangre por nosotros y por nues-
tra salvación, tratando de suscitar un compromiso de auténtica vida cristiana, ali-
mentado en el amor al Señor, y evitando todo lo que no esté en conformidad con el
sentido propio de la celebración.

e. La renovación de las promesas bautismales cobra relieve singular en
esta celebración. Conviene que se hagan con alguna de las fórmulas que aparecen
en el Ritual del Bautismo o que se proponen para la Vigilia Pascual, excluyendo
otro tipo de formulario.

f. En la “oración universal” o preces de los fieles siempre se han de tener
presentes las cuatro grandes intenciones: la Iglesia, el mundo, los necesitados y la
comunidad local.

g. En la presentación de los dones se trata de llevar al altar sólo lo que
tiene relación con la celebración de la Eucaristía. No es adecuado excederse en
buscar otras ofrendas y simbolismos. En caso de querer resaltar alguno, invítese a
todos a poner en común algo que valga para remediar una necesidad concreta.
Puede ser una llamada a la generosidad en esta ocasión en la que generalmente se
hacen gastos innecesarios.

h. Con la utilización de una de las tres plegarias eucarísticas propias de
las misas con niños se coronará la catequesis que anteriormente se haya dado a
éstos sobre la naturaleza y función de las mismas.

i. El rito de la paz es un gesto que expresa actitudes interiores. El
gesto ha de ser auténtico, sencillo y cordial. Solamente se debe intercambiar
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con los que están al lado, sin abandonar el puesto ni alterar el orden y el ritmo
de la celebración. La amabilidad y cordialidad no están reñidas con la sobriedad y
el decoro. Los niños no deben salir de su sitio para buscar a sus padres ni dar la paz
a todos los compañeros.

j. En el proceso de iniciación cobra relieve y expresividad el que sea el
sacerdote el que distribuye la comunión a los niños. Es injustificable la práctica,
inexplicablemente introducida en algún lugar en contra de las normas de la Iglesia,
de que sean los mismos niños o sus padres quieres lo hagan. Es muy expresivo que
los niños comulguen bajo las dos especies.

k. En todas las celebraciones se procurará la máxima participación de
la asamblea fomentando aclamaciones breves, facilitando algún subsidio que
permita seguir los cantos, las preces y los aspectos más significativos de la
celebración.

l. El coro tratará de ejercer su función de apoyo al canto de la asamblea
sin convertirse en el único grupo que cante. Procúrese seleccionar cantos sencillos,
con auténtico sentido religioso, conocidos por la mayoría y evitando que todos sean
escogidos exclusivamente para esa celebración. Sean cantos que expresen una fe
viva y estén en consonancia con cada momento de la Eucaristía.

m. Ha de cuidarse también de que después de la Comunión se introduzca
un momento adecuado de recogimiento silencioso para el coloquio personal de los
niños con Jesús.

12. Por parte de muchas familias, juntamente con la búsqueda de un
restaurante y demás gastos que consideran imprescindibles, figura también la
preocupación por asegurar documentación gráfica y hasta sonora del aconteci-
miento. Los párrocos, los Consejos pastorales y los rectores de iglesias, ade-
más de ayudar a todos a valorar la austeridad y sencillez con que se celebra la
fe, procuren establecer unos criterios específicos que comunicarán oportuna-
mente a las familias, y eviten, a ser posible, todo movimiento de cámaras y
focos durante la celebración litúrgica. Basta con seguir lo establecido en nues-
tra archidiócesis.

13. Merece la pena que se continúe trabajando por vicarías y arciprestazgos
en la reflexión sobre los criterios que devuelvan una imagen más conforme con el
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sentido de la iniciación cristiana a todo lo que hoy implica la celebración de las
primeras comuniones.

Con todo afecto y mi bendición,

Madrid, 10 de abril de 2010
Sábado de la Octava de Pascua
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

De Santo Cristo del Olivar: P. José Felipe Laguna Castellanos, O.P.
(27-4-2010).

De Nuestra Señora de Atocha: P. Xabier Gómez García, O.P. (27-4-
2010).

ADSCRITOS

De Transfiguración del Señor: D. Jesús Lorenzo Gutiérrez Marqués
(27-4-2010).

De Santísimo Cristo del Amor: D. Juan-Trifón Álvarez Romano
(27-2-2010).

OTROS

Delegado para el Congreso Eucarístico Nacional de Toledo: Monse-
ñor Antonio Astillero Bastante (13-4-2010)

Capellán del Colegio Edith Stein: D. David Amado Fernández
(13-4-2010).
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Capellán del Colegio Patrocinio de San José: D. Isidro Marín Hidalgo
(13-4-2010).

Profesor agregado de Cristianismo e Historia de la Filosofía de la
Facultad de Filosofía San Dámaso: Dr. D. Jordi Girau Reverter (23-04-2010).
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El día 3 de abril de 2010 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. FRANCISCO
GONZÁLEZ LÓPEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Villanueva del
Campo (Zamora), el 24 de mayo de 1942. Ordenado el 17-12-1966. Incardinado
en Madrid, el 24-2-1988. Fue vicario parroquial de Cristo Resucitado (1-10-1979
a 1-10- 1980); coordinador de enseñanza de la Vicaría VII (1-5-1980 a 30-9-
1981); subdelegado de la delegación de enseñanza (1-10-1981); profesor de reli-
gión de la Escuela de Formación Profesional de E.G.B. ‘Pablo Montesinos’ de la
Universidad Complutense (20-11-1989); párroco de Santa Casilda (27-9-1995);
arcipreste de San Miguel Arcángel de Carabanchel (26-11-2002 a 16-4-2003),
miembro del Tercer Sínodo diocesano 822-1-2005).

El día 3 de abril de 2010 ha fallecido SOR PRESENTACIÓN DE DIOS
TRINIDAD, monja trinitaria, a los 81 años de edad y 54 de Vida Consagrada, en
el Monasterio de San Ildefonso de Madrid.

El día 3 de abril de 2010 ha fallecido DÑA. ELENA LOZANO MARTÍN,
hermana del sacerdote diocesano D. Alejandro Lozano Martín, párroco de la Pa-
rroquia de Santa Mª de la Caridad, de Madrid.

El día 7 de abril de 2010 ha fallecido D. EZEQUIEL COLASTRA, padre
del Rvdo. Sr. D. Jesús Gonzalo Colastra Miranda, sacerdote diocesano de Ma-
drid, párroco de la Parroquia de San Cristóbal (Ciudad Pegaso), Madrid.

DEFUNCIONES
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El día 12 de abril de 2010 ha fallecido el Rvdo Sr. D. CELESTINO PA-
LACIOS PALACIOS, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Ages (Burgos)
el 6 de abril de 1930. Ordenado en Burgos, el 11 de junio de 1954. Incardinado en
Madrid el 17 de octubre de 1990. Coadjutor de Divino Pastor (6-4-1973 a 1-4-
1977), coadjutor de San Bruno (1-4-1977 a 1-7-2005). Capellán de la Clínica de
la Clínica la Luz (4-5-1978 a 1-10-2006). Estaba jubilado.

El día 18 de abril de 2010 ha fallecido Monseñor D. BERNARDO
HERRÁEZ RUBIO, sacerdote diocesano de Ávila. Nació en Gamonal de la Sierra
(Ávila) el 1 de abril de 1930. Ordenado en Ávila, el 19 de marzo de 1953. Prelado
de Honor de S.S.; Pronotario Apostólico Supernumerario; vicesecretario de la CEE
para Asuntos Económicos (1977-2005); consiliario de la Hermandad de Santa
María Espejo de Justicia (1985). Estaba adscrito a la Parroquia de San Juan
Crisóstomo de Madrid, desde 1999.

El día 18 de abril de 2010 ha fallecido D. FRANCISCO LOZANO DE
LA HOZ, hermano de D. Antonio Lozano de la Hoz, sacerdote diocesano de Ma-
drid, párroco de la Parroquia de San Ignacio de Loyola, de Madrid.

El día 19 de abril de 2010, D. ÁUREO MÉNDEZ DAPIEDADE, cuñado
de D. José Mª Romeral Escribano, sacerdote diocesano de Madrid, vicario
parroquial de la Parroquia de Santa Teresa de Jesús, de Colmenar Viejo.

El día 20 de abril de 2010 ha fallecido a los 89 años de edad, DÑA. MA-
RÍA DUQUE SÁNCHEZ, hermana de Monseñor Felipe Duque Sánchez, sacer-
dote diocesano de Plasencia, profesor del Instituto Superior de Ciencias a distancia
‘San Agustín’ y profesor invitado de la Facultad de San Dámaso.

El día 21 de abril de 2010 ha fallecido DÑA. PATROCINIO MARTÍNEZ
PÉREZ, hermana de D. Fidel Martínez Pérez, sacerdote diocesano de Madrid,
párroco de la Parroquia Espíritu Santo, de Madrid.

El día 24 de abril de 2010 ha fallecido DÑA. MERCEDES LÓPEZ AR-
COS, madre del Rvdo. Sr. D. Rafael Rubio López, diocesano de Cuenca. Párroco
de la Parroquia de San Agustín, de Alcobendas.

El día 28 de abril de 2010, el Rvdo. Sr. D. JOSÉ MORENO PÉREZ,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 31-1-1932. Ordenado en
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Madrid, el 4-6-1955. Coadjutor de San Martín de la Vega (1-7-1955 a 31-10-
1957); coadjutor de San Sebastián (30-10-1957 a 1965); ecónomo de San
Justino (22-11-1965 a 16-11-1978); arcipreste de San Leopoldo (1973); ca-
pellán de las MM. Trinitarias(1978); defensor del Vínculo y Promotor de Justicia
(27-11-1995).

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 10 de abril de 2010, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César A. Franco
Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Carde-
nal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Juan Bosco, de Madrid, el Sagrado
Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Sergio Huerta Moyano, S.D.B.

y el Sagrado Orden del Diaconado a los religiosos
Guzmán Pérez Montiel, S.D.B. y
Sergio Oter Díaz, S.D.B.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
ABRIL 2010

Día 1 de abril: Celebración comunitaria de la Penitencia, con confesión y
absolución individual, en la Catedral

Misa Vespertina de la Cena del Señor, en la Catedral.
Día 2 de abril: Celebración de la Pasión y Muerte del Señor en la Catedral
Procesión del Jesús de Medinaceli.
Día 3 de abril: Vigilia Pascual en la Catedral.
Día 4 de abril: Misa de Pascua de Resurrección en la Catedral.
Días 5 a 9: Viaje a Ars
Día 10: conferencia ‘Iglesia en España: tiempo para construir’, en Jorna-

das Encuentro
Confirmaciones en la Parroquia Virgen Madre
Día 11: Centenario de la Unión Eucarística
Misa de la Divina Misericordia en la Catedral
Día 12: Confirmaciones en el Colegio Veracruz
Día 13: Consejo Episcopal
Día 14: Conferencia en la UCAM
Día 15: Comité Ejecutivo CEE
Visita Pastoral a la Parroquia Santa Teresa Benedicta de la Cruz
Día 16: COL
Día 17: Clausura de  la Visita Pastoral al Arciprestazgo de San Rafael de

Peñagrande, en la Parroquia de San Víctor
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Día 18: Valladolid, beatificación del P. Bernardo de Hoyos, sj
Días 19-23: Asamblea Plenaria CEE
Día 24: toma posesión Obispo Tuy-Vigo
Día 25: Catedral, Jornada de Oración por las Vocaciones
Confirmaciones en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima
Día 26: Confirmaciones en el Colegio Retamar
Día 27: Consejo Episcopal
Confirmaciones Colegio Orvalle
Día 28: Reunión Patronato UPSA
Día 29: Confirmaciones Colegio Mater Salvatoris
Día 30: Inauguración de la Biblioteca de Mons. Estepa en la Facultad

‘San Dámaso’.
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DELEGACIÓN EPISCOPAL
PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

ANEXO AL DECRETO SOBRE ARANCELES

El 4 de noviembre de 2005, por Decreto de los Sres. Obispos de la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid, se aprobaron las tasas por las que deben regirse las
Delegaciones para las Causas de los Santos de la Provincia Eclesiástica. El Decreto
se promulgó en el Boletín Oficial de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de
Madrid, correspondiente al mes de noviembre de 2005. Junto con el Decreto se
publicó el Anexo de las tasas.

Habida cuenta de los actos procesales que han de ponerse según la
Instrucción Sanctorum Mater, así como los errores tipográficos que aparecieron
en el Boletín Oficial, se vuelve a publicar el Anexo sin modificación de las tasas y
aplicando las mismas a los nuevos actos procesales.

Actuaciones previstas a la Primera Sesión

Decreto de evaluación de fama de santidad 60 euros
Decreto de admisión de la causa 60 euros
Consulta a los Obispos 90 euros
Publicación en el Boletín Oficial de la Diócesis 60 euros
Petición del Nihil obstat a la Santa Sede 90 euros
Constitución y nombramiento Censores Teólogos 90 euros
Constitución y nombramiento de la Comisión Histórica 90 euros
Decreto de constitución del Tribunal 60 euros
Una vez admitida la causa se aconseja que la parte actora
haga un depósito de 3.000 euros en la Administración Central
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Por cada Sesión celebrada 120 euros

(Se incluyen las solemnes de Apertura y Clausura,
recogida de testimonios y de las pruebas documental e
histórica, así como el dictamen de los Censores teólogos)

Sesiones de Cotejo y preparación de Trasunto 120 euros

(copia oficial que hay que enviar a Roma, junto con otra copia
simple)

Procesos de Exhumación 150 euros

Sesiones en los procesos de exhumación
(Estas sesiones revisten características especiales, porque el
Tribunal tiene que constituirse en el Cementerio y en el
Laboratorio donde se limpien, clasifiquen y se proceda a la
conservación de los restos mortales)

Varios

*  Los aranceles de los Exhortos se regirán según las normas anteriores.

*  Los gastos que ocasione el traslado del Tribunal a lugar distinto de su
sede los asume la parte actora.

*  Los honorarios de los Peritos, tanto en Historia, Teólogos, como Médi-
cos serán pactados en cada caso entre la parte actora y los peritos o censores.

Madrid, 7 de mayo de 2010.

Ricardo Quintana Bescós
Delegado Episcopal para las

Causas de los Santos
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CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN

El P. Miguel Vivancos, O.S.B., Postulador legítimamente constituido en la
causa de beatificación y canonización por declaración de martirio de los Siervos de
Dios:

  1. Ignacio Aláez Vaquero
  2. Pablo Chomón Pardo
  3. Antonio Moralejo Fernández-Shaw
  4. Jesús Sánchez Fernández-Yañez
  5. Miguel Talavera Sevilla
  6. Ángel Trapero Sánchez-Real
  7. Cástor Zarzo García
  8. Mariano Arrizabalaga Español
  9. Ramón Ruiz Pérez

Todos ellos seminaristas, y
10. Julio Pardo Pernía, sacerdote
11. Liberato Moralejo Juan, seglar.

en su escrito de 25 de marzo de 2010, solicitó se introduzca dicha causa de beati-
ficación y canonización.

Admitido el libelo de demanda, a tenor del artículo 11 b) de las Normae
Servandae y del artículo 43 de la Instrucción Sanctorum Mater, hacemos pública la
petición del Postulador, invitando a todos los fieles a facilitar las informaciones que
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posean sobre dichos Siervos de Dios y exhortando para que en el plazo de cuaren-
ta 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 misma y que presenten
los escritos y documentos que puedan poseer sobre los Siervos de Dios.

Madrid, a cinco de mayo de 2010.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
ABRIL 2010

1 Jueves
JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR
* A las 19:00 h. en la Santa e Insigne Catedral - Magistral Misa de la Cena

del Señor.
* Por la tarde participa en las procesiones de la Cofradía del Stmo. Cristo

Universitario de los Doctrinos y Ntra. Sra. de la Esperanza y de la Real e Ilustre
Esclavitud de N.P. Nazareno Jesús de Medinaceli y María Stma. de la Trinidad.

2 Viernes
VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
“Colecta por los Santos Lugares” (pontificia). Celebración de la liturgia del

día; monición justificativa de la colecta y colecta.
San Francisco de Paula, ermitaño
Aniversario de la muerte del Siervo de Dios el Papa Juan Pablo II (2005)
* A las 18:00 h. Oficios en la Catedral – Magistral.
* A continuación participa en la Carrera Oficial de Cofradías y en la proce-

sión de la Antigua, Ilustre y Fervorosa Hdad. y Cofradía de María Stma. de la
Soledad Coronada.

3 Sábado
SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR
Desde la Vigilia TIEMPO PASCUAL
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* A las 23:00 h. Santa Vigilia Pascual en la Santa e Insigne Catedral –
Magistral; el Sr. Obispo administra los Sacramentos de Iniciación Cristiana (Bautis-
mo, Confirmación y Eucaristía) a 37 adultos.

4 Domingo
DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR B
* A las 12:00 h. procesión del Encuentro y las 12:30 h. Misa en la Catedral

- Magistral.
5 Lunes
De la Octava de Pascua
San Vicente Ferrer, presbítero
* Retiro en una Casa de Espiritualidad.
6 Martes
De la Octava de Pascua
* Retiro en una Casa de Espiritualidad.
7 Miércoles
De la Octava de Pascua
San Juan Bautista de la Salle, presbítero
* Retiro en una Casa de Espiritualidad.
8 Jueves
De la Octava de Pascua
Beato Julián de San Agustín
* Retiro en una Casa de Espiritualidad.
9 Viernes
De la Octava de Pascua
* Retiro en una Casa de Espiritualidad.
10 Sábado
De la Octava de Pascua
* Retiro en una Casa de Espiritualidad.
* A las 20:00 h. confirmaciones en la parroquia de Ntra. Sra. de los Reme-

dios de Estremera de Tajo.
11 Domingo
II DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA C
San Estanislao, obispo y mártir
Aniversario Litúrgico de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (1996)
* A las 12:00 h. en la parroquia Ntra. Sra. de Covadonga de Coslada

Eucaristía con administración de los Sacramentos de Iniciación Cristiana a un adulto.
* A las 19:00 h. Santa Misa en el Convento de “la Imagen” de Alcalá de

Henares.
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12 Lunes
* A las 11:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 13:00 h visita a sacerdote enfermo.
* A las 20:00 h. llegada de la Cruz de los Jóvenes a la Puerta de Madrid y

vísperas en la Catedral – Magistral.
13 Martes
* A las 10:30 h. en la Catedral-Magistral Celebración Penitencial con los

sacerdotes de la Diócesis.
* A las 17:00 h. en la Universidad de Alcalá de Henares Eucaristía

preparatoria de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid - 2011.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor”.
14 Miércoles
Aniversario de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (Segorbe, 1996)
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:00 h. entrevista sobre la familia y la vida con una TV Coreana

EBS.
* A las 19:00 h. Eucaristía preparatoria de la Jornada Mundial de la Juventud

Madrid – 2011 en Parroquia San Juan de Ávila, de Alcalá de Henares.
15 Jueves
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
16 Viernes
Aniversario de nacimiento y bautismo del Papa Benedicto XVI (1927)
* A las 11:00 h. Visitas de laicos en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. confirmaciones en la parroquia de la Santa Cruz de Coslada.
17 Sábado
* A las 12:30 h. en la Capilla de la parroquia Ortodoxa Rumana de San

Jorge de Alcalá de Henares acto con el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rumana y
después almuerzo fraterno.

* A las 19:00 h. en el Seminario de Ávila conferencia sobre la Familia en la
Asamblea General de Sordos.

18 Domingo
III DE PASCUA C
Beato Andrés Hibernón, religioso
* Por la tarde en Cocentaina Santa Misa de Vísperas de la festividad de la

Virgen del Milagro, en su Santuario.
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19 Lunes
Aniversario de la Elección de Benedicto XVI como Sumo Pontífice (2005).

Virgen del Milagro
* Por la mañana en Cocentaina Traslado y Misa Solemne de la festividad

de la Virgen del Milagro.
20 Martes
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
21 Miércoles
San Anselmo, obispo y doctor
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
* A las 14:15 h. comida fraterna con los Obispos vinculados a Madrid.
* A las 16:30 h. en la CEE reunión de la Comisión Episcopal para la Doctrina

de la Fe.
* A las 20:00 h. en la Catedral de Madrid Eucaristía con motivo del quinto

aniversario del Pontificado del Santo Padre Benedicto XVI.
22 Jueves
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas

Dei Aula Cultural Cardenal Cisneros, con la conferencia: “La imagen de Cristo
en el arte”.

23 Viernes
San Jorge, mártir y San Adalberto, obispo y mártir
* A las 11:00 h. en Castellón de la Plana Misa funeral por una Hermanita de

los Ancianos Desamparados.
24 Sábado
San Fidel de Sigmaringa, presbítero

Aniversario del Inicio Solemne del Ministerio de Benedicto XVI como Sumo
Pontífice (2005)

* Encuentro Diocesano de Jóvenes. A las 11:00 h. en Algete Santa Misa de
inicio del Encuentro.

* A las 20:45 h. Concierto en la Catedral – Magistral.
25 Domingo
IV DE PASCUA C
“Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones” (pontificia). Celebración

de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la
Oración de los Fieles.
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S. MARCOS, evangelista
Aniversario de la toma de posesión de Mons. Juan Antonio Reig Pla como

Obispo de Alcalá de Henares (2009)
* Encuentro Diocesano de Jóvenes. A las 12:00 h. Santa Misa en Algete.
* Del 25 al 27 de abril en Valfermoso de las Monjas Convivencia con

sacerdotes jóvenes.
26 Lunes
San Isidoro, obispo y doctor
* Convivencia de sacerdotes jóvenes.
* Despedida de la Cruz de los Jóvenes.
27 Martes
* Convivencia de sacerdotes jóvenes.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor”.
28 Miércoles
San Pedro Chanel, presbítero y mártir y San Luis Griñon de Monfort,

presbítero.
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visita 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 con los catequistas
de la misma.

29 Jueves
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora, patrona de Europa
* A las 10:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 12:00 h. en Anchuelo Eucaristía por la fiesta de su patrona.
* A las 18:00 h. Visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Entrevista con Radio María, en el seminario.
30 Viernes
San Pío V, papa
* A las 11:00 h. Visitas de laicos en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro Apóstol de

Camarma de Esteruelas.
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Diócesis de Getafe

DECRETO DE LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS Y OBRAS

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

El servicio de la Curia al ministerio del Obispo hace conveniente la creación
de un organismo que coordine y vele por la correcta realización de los proyectos y
la ejecución de las obras y, dado el crecimiento de la labor evangelizadora y el
sensible aumento de la población, requieren la conjunción de todos los esfuerzos.

A la vista de estas necesidades. y con el fin de ayudar a los sacerdotes y a
las comunidades y a los responsables diocesanos, en conformidad con lo estableci-
do en mi Decreto de Obras y Reparaciones en la Diócesis de Getafe, de 16 de Julio
de 2009, publicado en el Boletín Oficial de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica
de Madrid, nº 7 de Julio/Agosto 2009, por las presentes

DECRETO
LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS

El Departamento de Proyectos y Obras, depende de la Vicaría General, y
es el Órgano diocesano que mira por la correcta realización de las obras, y de la
conservación de todos los inmuebles que constituyen el patrimonio de la Diócesis

SR. OBISPO
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de Getafe, El Departamento es a la vez pastoral y técnico, ya que el patrimonio
inmueble de la Dióces is está al servicio de la evangelización.

El Departamento consta de un Director y un número indeterminado de ase-
sores, expertos en arquitectura. liturgia. derecho y econo mía. Trabajará en estre-
cha colaboración con el Vicario General Moderador de Curia, el Ecónomo y el
Delegado de Patrimonio.

Son tareas del Departamento:

• En conformidad con el vigente REGLAMENTO de CONSTRUCCIÓN
DE  NUEVAS PARROQUIAS Y EDIFICIOS DIOCESANOS, asesorar al Sr.
Obispo, en colaboración con el Vicario General Moderador de Curia y el Ecónomo,
en todas las fases de las obras.

• Programar las actividades que se estimen oportunas para sensibilizar a la
comunidad diocesana sobre la necesidad de nuevos templos y conservar los exis-
tentes. incluso promoviendo campañas y colectas.

• Asesorar a los Párrocos. rectores de Iglesias. delegados etc. y vigilar la
ejecución de las obras nuevas y las obras de mantenimiento. restauración y amplia-
ción de los edificios pertenecientes a la Diócesis.

• Velar por la conservación y buen uso de los inmuebles de la Diócesis.
poniendo en conocimiento del Vicario General Moderador de Curia cuanto estime
conveniente al respecto, en orden a prevenir o cortar cualquier abuso.

• Elaborar. asesorado por técnicos, informes y dictámenes para el Ordina-
rio diocesano sobre cuantas restauraciones, rehabilitaciones o cambios quieran ha-
cerse en los inmuebles por parte de cualquier entidad sujeta a la autoridad diocesana
y cuidar por su adecuada realización.

• Visar las certificaciones de obra y facturas que han de abonarse desde la
Administración diocesana.

• Presentar al Vicario General Moderador dc Curia. con la debida antela-
ción, el programa de objetivos y actividades para el curso. así como el presupuesto
previsto para dichas actividades.



327

En Getafe, a veintitrés de abril de dos mil diez. Fiesta de San Jorge, en el
Año Sacerdotal y Año Santo Compostelano.

† 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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NOMBRAMIENTOS

D. Juan Manuel Rodríguez de la Rosa, Capellán de la Residencia de la
Comunidad de Madrid, Santiago Rusiñol, en Aranjuez, el 20 de abril de 2010.

D. Guillermo Fernández Fernández, Capellán a tiempo parcial de la Re-
sidencia de la Comunidad de Madrid, Santiago Rusiñol, en Aranjuez, el 20 de abril
de 2010.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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INFORMACIÓN

“La familia es uno de los bienes más grandes y sagrados de la humanidad de
todas las épocas y culturas. Sin la familia, la Iglesia y la sociedad, desaparecen
(Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de Getafe. Carta
Pastoral ¡gracias, familia, 28/12/2008)

Líneas generales

El trabajo pastoral con la familia tiene como perspectiva la totalidad de la
vida del hombre, y por eso se convierte en una dimensión esencial de toda evange-
lización (SV 165).

El hilo conductor de toda pastoral familiar en la vocación al amor (DPF 69).
La pastoral familiar ha de dirigirse, en primer lugar y fundametalmente a que la
familia adquiera conciencia de su propio ser y misión (FC 17).
Las familias no son sólo sujetos, sino también agentes y protagonistas de la pastoral
familiar.

D. Joaquín ha encomedado a la Delegación de Familia y Vida la ta-
rea de impulsar la Pastoral Familiar articulada en torno a cuatro elementos:

- oración: impulsar la oración en familia, impulsar el rezo del Rosario en
familia, potenciar las vigilias por la vida en nuestras comunidades, organizar tandas

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
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de ejercicios espirituales y retiros para familias y preparar recursos para facilitar la
oración en familia.

-comunión: fomentar la comunicación y comunión constante con los profe-
sores de religión, Delegación de Infancia, Juventud, Pastoral Vocacional, Pastoral
de la Salud, Penitenciaria, Migraciones y Cáritas diocesana.

-formación: fomentar la lectura de los documentos magisteriales sobre
Matrimonio y Familia, dar a conocer el Instituto Juan Pablo II, Fomentar el Curso
“Matrimonio y Familia” para familias y agentes de pastoral familiar, apoyar los cur-
sillos de novios y ofrecer material, organizar la formación para sacerdotes en pasto-
ral familiar, para seglares, dar a conocer el proyecto Raquel, fomentar escuelas de
padres, impulsar el curso para educadores en Educación Afectivo-Secual, organi-
zar encuentros de Bioética, impulsar el Curso de Regulación Natural de la Fertili-
dad, proponer itinerarios de formación para novios: gift & task, grupos de novios y
fomentar las vacaciones en familia (Tortosa, Vacaciones con Dios).

Acción, entre otras: impulsar la educación afectivo-sexual de niños y jóve-
nes en colegios y parroquias, ayudar a los padres a educar a sus hijos y a cultivar su
vocación, fomentar la  creación de nuevos colegios religiosos de nuestra Diócesis,
participar en la defensa del derecho a la Educación de los hijos por parte de los
padres, según sus convicciones religiosas y morales, fomentar la presencia de pa-
dres cristianos en la Asociaciones de padres de alumnos, apoyar a los profesores
de Religión, ayudar a las familias a utilizar bien los medios de comunicación social y
las nuevas tecnologías, fomentar el conocimientos de una bioética cristiana y ayudar
a los profesionales de la salud…

En nuestra Diócesis: hay que dar a conocer la Delegación diocesana de
Familia y Vida, Centro de Orientación Familiar, Equipos Itinerantes de Pastoral
Familiar, Familias de Nazaret, Red Madre…y los movimientos y asociaciones que
ayudan a las familias cristianas como son: Camino Neocatecumenal, Comunión y
Liberación, Congregaciones cristianas.
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APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA
ASOCIACIÓN PRIVADA DE FIELES DE LA

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DOÑA JHOANA GÓMEZ VALDEHERMOSO, como Presidenta de
la Hermandad «NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN» que pertenece a la Pa-
rroquia «NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN», en Valdelaguna (Ma-
drid), en esta Diócesis de Getate, mediante escrito del 10 de Marzo de 2010, me
ha presentado la solicitud para que dicha Hermandad sea erigida como Asociación
Privada de Fieles, y para que sean aprobados sus Estatutos.

Viendo que la documentación adjunta se encuentra conforme al espiritu 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 Priva-
da de Fieles Hermandad «NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN».

ASOCIACIÓN PRIVADA DE FIELES
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SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad juridica privada para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

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

Espero y deseo que los Hermanos, movidos por la devoción a la Santísima
Virgen, en la advocación del Carmen, fomenten la formación católica y la costum-
bre del Escapulario, sean modelo de cristianos e influyan en los hogares y en los
ambientes profesionales y sociales, con el espiritu del Evangelio dando testimonio
de amor a Dios y de misericordia con el prójimo.

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

Dado en Getafe, a 30 de marzo de 2010, Año Sacerdotal y Año Santo
Compostelado.

† 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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APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA
COFRADÍA DEL CRISTO DE LA PRECIOSA SANGRE

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DON FERNANDO SEPÚLVEDA DEL RÍO, como Hermano Mayor de
la «COFRADíA DEL CRISTO DE LA PRECIOSA SANGRE» en la Parro-
quia «San Fortunato», en Leganés (Madrid), en esta Diócesis dc Gerate, me ha
presentado con fecha 12 de marzo de 20 10, la solicitud para que sean aprobados
los nuevos Estatutos y sea erigida la Cofradia como Asociación Pública de Fieles.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al espíritu
del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (cc. 30 l y
312 al 320), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: la APROBACION de los Estatutos de la «COFRA DíA DEL
CRISTO DE LA PRECIOSA SANGRE», de Leganés (Madrid).

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.
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TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Asociación Pública de Fie-
les «COFRADÍA DEL CRISTO DE LA PRECIOSA SANGRE», en Leganés
(Madrid), a efectos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que los Miembros de esta Cofradía, al fomentar la devoción a Nues-
tro Señor Jesucristo y a la Virgen Maria en la advocación de los Dolores, se esfuer-
cen en intensificar la vida espiritual y la formación cristiana para fortalecer la fe y,
como buenos discipulos del Señor, influyan con su ejemplo entre sus iguales, ayu-
dando a los más necesitados con una generosa acción caritativa y social.

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

Dado en Getafe, a 30 de marzo de 2010, Año Sacerdotal y Año Jubilar
Compostelano.

† 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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APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LA HERMANDAD SAN MARTÍN OBISPO

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

DON RAFAEL MAQUEDA GÓMEZ, como Presidente de la Herman-
dad «SAN MARTÍN OBISPO» en la Parroquia «San Martín Obispo», en San
Martin de Valdeiglesias (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, me ha presentado
con fecha 20 de marzo de 2010, la solicitud para que sean aprobados los nuevos
Estatutos y sea erigida la Hermandad como Asociación Pública de Fieles.

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

DECRETO

PRIMERO: la APROBACiÓN de los Estatutos de la Hermandad «SAN
MARTÍN OBISPO», de San Martin de Valdeiglesias (Madrid).

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiást icas y civiles.
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TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Asociación Pública de Fie-
les «SAN MARTÍN OBISPO», en San Martín de Valdeiglesias (Madrid), a efectos
de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que los Miembros de esta Hermandad, al fomentar el culto a su Pa-
trono, San Martín, imiten su generosidad, se esfuercen en intensificar la vida espiri-
tual y la formación cristiana y, como buenos discipulos del Señor, influyan con su
ejemplo entre sus iguales, ayudando a los más necesitados con una generosa acción
caritativa y social.

Devuélvase a la Asociación un ejempla r de los estatutos, con la debida lega-
lización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a 30 de Marzo de 2010, Año Sacerdotal y Año Jubilar
Compostelano.

† 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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Iglesia Universal

Señor Presidente,
queridos hermanos en el episcopado,
distinguidas autoridades,
señoras y señores
Jien kuntent hafna li ninsab fostkom [me alegra estar con vosotros].

Es una gran alegría para mí estar hoy aquí, en Malta, con vosotros. Llego
como peregrino a dar culto al Señor y alabarlo por las maravillas que él ha hecho
aquí. Vengo también como Sucesor de san Pedro para confirmaros en la fe (cf. Lc

 VIAJE APOSTÓLICO A MALTA
CON OCASIÓN DEL 1950° ANIVERSARIO

DEL NAUFRAGIO DE SAN PABLO
(17-18 DE ABRIL DE 2010)

CEREMONIA DE BIENVENIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto Internacional de Malta - Luqa
Sábado 17 de abril de 2010

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA BENEDICTO XVI
A MALTA
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22,32) y para unirme a vosotros en la oración al único Dios, vivo y verdadero,
en compañía de todos los Santos, incluyendo el gran Apóstol de Malta, san
Pablo. Aunque mi visita a vuestro país sea breve, ruego para que produzca fruto
abundante.

Le agradezco, Señor Presidente, las amables palabras con que me ha salu-
dado, en su nombre y en el del pueblo maltés. Agradezco su invitación y el gran
trabajo que usted y el Gobierno han realizado para preparar mi visita. Y agradezco
al Primer Ministro, a las autoridades civiles y militares, a los miembros del Cuerpo
Diplomático y a todos los presentes, que han querido honrar esta ocasión con su
presencia y cordial bienvenida.

Saludo de una manera especial al Arzobispo Paul Cremona, al Obispo Mario
Grech y al Obispo Auxiliar Annetto Depasquale, así como a los demás Obispos
presentes. Al saludaros, deseo expresar mi afecto a los sacerdotes, diáconos, reli-
giosos y religiosas y a todos los fieles laicos confiados a vuestros cuidados pastorales.

La ocasión de mi visita a estas islas es el 1950 aniversario del naufragio de
san Pablo en las costas de la isla de Malta. San Lucas describe este aconteci-
miento en los Hechos de los Apóstoles, y de esta narración habéis elegido el
lema de esta visita:“Jehtieg i¿da li naslu fi g¿ira” [“iremos a dar en alguna
isla”](Hch 27,26). Algunos podrían pensar que la llegada de san Pablo a Malta,
causada por un acontecimiento humanamente imprevisto, es un simple incidente
de la historia. Sin embargo, los ojos de fe nos permiten reconocer aquí la obra
de la providencia divina.

Malta, de hecho, ha sido una encrucijada de muchos de los grandes acon-
tecimientos e intercambios culturales en la historia europea y mediterránea, y así
hasta nuestros tiempos. Estas islas han jugado un papel importante en el desarrollo
político, religioso y cultural de Europa, del Próximo Oriente y del Norte de África.
Por tanto, el Evangelio llegó aquí, traído por san Pablo y los primeros seguidores de
Cristo, según los arcanos designios de Dios. Su trabajo misionero ha dado fruto
abundante a través de los siglos, contribuyendo de múltiples maneras a plasmar la
rica y noble cultura de Malta.

Por su posición geográfica, estas islas han tenido gran importancia estraté-
gica en más de una ocasión, incluso recientemente; de hecho, la “George Cross”
que lleva su bandera nacional da muestra con orgullo del gran valor de vuestro
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pueblo durante los días oscuros de la última guerra mundial. También las
fortificaciones, que resaltan de modo tan prominente en la arquitectura de la isla,
hablan de antiguas contiendas, cuando Malta contribuyó tanto a la defensa de la
Cristiandad, por tierra y por mar. Vosotros seguís desempeñando un valioso papel
en los debates actuales sobre la identidad, la cultura y la política europea. Al mismo
tiempo, me agrada constatar el compromiso del Gobierno en los proyectos huma-
nitarios de largo alcance, sobre todo en África. Es muy de desear que esto sirva
para promover el bienestar de quienes son menos afortunados que vosotros, como
una expresión de genuina caridad cristiana.

En realidad, Malta tiene mucho que ofrecer en diversos campos, como la
tolerancia, la reciprocidad, la inmigración y otras cuestiones cruciales para el futuro
de este continente. Vuestra nación ha de continuar defendiendo la indisolubilidad
del matrimonio como una institución natural y sacramental, así como la verdadera
naturaleza de la familia, como ya lo está haciendo respecto a la sacralidad de la vida
humana desde la concepción hasta la muerte natural; y también el verdadero respe-
to que se debe a la libertad religiosa, de manera que todo esto lleve a un auténtico
desarrollo integral de las personas y de la sociedad.

Malta tiene también estrechas relaciones con el Próximo Oriente, no sólo
por lo que respecta a la cultura y la religión, sino también lingüísticamente. Permitidme
que os anime a poner este conjunto de cualidades y posibilidades en favor de un
uso más amplio, con el fin de servir de puente en la comprensión entre los pueblos,
las culturas y las religiones del área mediterránea. Queda mucho por hacer para
establecer relaciones de genuina confianza y de diálogo fructuoso, y Malta está bien
situada para dar una mano amistosa a sus propios vecinos del Norte y del Sur, del
Este y del Oeste.

El pueblo maltés, iluminado durante casi dos milenios por las enseñanzas
del Evangelio, y continuamente robustecido por sus raíces cristianas, está justa-
mente orgulloso del papel indispensable que la fe católica ha desempeñado en
el desarrollo de su nación. La belleza de nuestra fe se manifiesta aquí de mane-
ras diversas y complementarias y, no por último, en las vidas de santidad que
han llevado a los malteses a entregarse a sí mismos por el bien de los otros.
Entre estos casos, hemos de incluir a Dun Gorg Preca, que he tenido el gozo de
canonizar hace ahora casi tres años (3 de junio de 2007). Invito a todos a invocar
su intercesión para que esta primera visita pastoral que os hago produzca abundan-
tes frutos espirituales.
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Espero rezar con vosotros durante el tiempo que estaré en Malta y, como
padre y hermano, deseo aseguraros mi afecto, así como mi deseo de compartir este
tiempo con vosotros en la fe y la amistad.

Con estos sentimientos, confío a todos vosotros a la protección de Nuestra
Señora de Ta’Pinu y a vuestro padre en la fe, el gran Apóstol Pablo.

Il-Mulej ibierek lill-poplu kollu ta’ Malta u ta’ Ghawdex! [Que Dios bendi-
ga a todas las gentes de Malta y de Gozo].
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Queridos amigos, buenas tardes. Esperamos un buen viaje, sin la nube ne-
gra que se cierne sobre parte de Europa.

Entonces, ¿por qué este viaje a Malta? Los motivos son múltiples.

El primero es san Pablo. Ha concluido el Año paulino de la Iglesia universal,
pero Malta festeja el 1950º aniversario del naufragio y para mí es una ocasión para
subrayar una vez más la gran figura del Apóstol de los gentiles, con su mensaje tan
importante también para nuestro tiempo. Creo que la esencia de su viaje puede
sintetizarse con las palabras que él mismo resumió al final de la carta a los Gálatas:
«La fe actúa en la caridad».

 VIAJE APOSTÓLICO A MALTA
CON OCASIÓN DEL 1950° ANIVERSARIO

DEL NAUFRAGIO DE SAN PABLO
(17-18 DE ABRIL DE 2010)
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HACIA MALTA
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Esto es importante también hoy: la fe, la relación con Dios, se transforma
después en caridad. Pero creo que también el motivo del naufragio nos interpela.
Gracias al naufragio Malta tuvo la suerte de recibir la fe; así podemos pensar tam-
bién nosotros que los naufragios de la vida forman parte del proyecto de Dios para
nosotros y pueden ser útiles para nuevos inicios en nuestra vida.

El segundo motivo: me gusta vivir en medio de una Iglesia viva, como la de
Malta, que es fecunda también hoy en vocaciones, llena de fe, en medio de nuestro
tiempo, y que responde a los desafíos actuales. Sé que Malta ama a Cristo y ama a
su Iglesia, que es su Cuerpo, y sabe que, si bien este Cuerpo está herido por nues-
tros pecados, el Señor sin embargo ama a esta Iglesia, y su Evangelio es la verda-
dera fuerza que purifica y cura.

Tercer motivo: Malta es el punto en el que los flujos de prófugos llegan de
África y llaman a la puerta de Europa. Este es un gran problema de nuestro tiempo
y, naturalmente, la isla de Malta no lo puede resolver. Todos debemos responder a
este desafío, trabajar para que todos puedan vivir una vida digna en su tierra y, por
otra parte, hacer lo posible para que estos prófugos encuentren en el lugar al que
llegan un espacio de vida digna. Es una respuesta a un gran desafío de nuestro
tiempo. Malta nos recuerda estos problemas y nos recuerda también que precisa-
mente la fe es la fuerza que da caridad y, por tanto, también la creatividad para
responder adecuadamente a estos desafíos. Gracias.



343

Querido Señor Arzobispo Paul Cremona,
Queridos hermanos y hermanas

Mi peregrinación a Malta ha comenzado con un momento de oración silen-
ciosa en la gruta de san Pablo, el primero que trajo la fe a estas islas. He venido
siguiendo las huellas de esa multitud de peregrinos que a lo largo de los siglos han
rezado en este lugar santo, confiando a la intercesión del Apóstol de los Gentiles sus
propias vidas, sus familias y la prosperidad de esta Nación. Me alegro de encon-
trarme por fin entre vosotros y saludaros con gran afecto en el Señor.

 VIAJE APOSTÓLICO A MALTA
CON OCASIÓN DEL 1950° ANIVERSARIO

DEL NAUFRAGIO DE SAN PABLO
(17-18 DE ABRIL DE 2010)

VISITA A LA GRUTA DE SAN PABLO

PALABRAS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Rabat
Sábado 17 de abril de 2010
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El naufragio de Pablo y su estancia en Malta durante tres meses han dejado
una marca imborrable en la historia de vuestro País. Los Hechos de los Apóstoles
nos recuerdan las palabras que dirigió a sus compañeros antes de su llegada a
Malta y que han sido un tema especial en vuestra preparación para mi visita. Estas
palabras, «Jehtieg i¿da li naslu fi g¿ira», [“iremos a dar en alguna isla”] (Hch 27, 26)
en su contexto original, son una invitación a llenarse de valor frente a lo desconoci-
do y a una confianza inquebrantable en la misteriosa providencia de Dios. En efec-
to, las gentes de Malta, siguiendo el ejemplo de san Publio, acogieron cordialmente
a los náufragos. Así, según el designio de Dios, san Pablo se convirtió en vuestro
padre en la fe cristiana. Gracias a su presencia entre vosotros, el evangelio de Jesu-
cristo echó profundas raíces y fructificó no sólo en la vida personal, familiar y comu-
nitaria, sino también en la formación de la identidad nacional de Malta, así como en
su propia y dinámica cultura.

El trabajo apostólico de Pablo produjo también una abundante cosecha
con la generación de predicadores que siguieron sus huellas y, de modo particular,
con el gran número de sacerdotes y religiosos que, imitando su celo misionero,
dejaron Malta para llevar el evangelio a tierras lejanas. Me alegro de haber tenido la
oportunidad de encontrar hoy a muchos de ellos en esta Iglesia de San Pablo, y de
animarlos en su vocación, a menudo heroica y llena de desafíos. Queridos misione-
ros: en nombre de toda la Iglesia, os doy las gracias por vuestro testimonio de
Cristo resucitado, y por vuestra vida gastada en el servicio a los demás. Vuestra
presencia y actividad en tantos países del mundo honra a vuestra patria y manifiesta
lo profundo que es el impulso evangélico de la Iglesia en Malta. Pidamos al Señor
que suscite más hombres y mujeres que continúen la noble misión de proclamar el
evangelio y que trabajen por el crecimiento del Reino de Dios en todas las partes y
todos los pueblos.

La llegada de san Pablo a Malta no estaba planeada. Como sabemos, iba
camino de Roma cuando se desencadenó un violento temporal y su barco encalló
en esta isla. Los marinos pueden trazar una ruta, pero Dios, en su sabiduría y pro-
videncia, les marca su propio itinerario. Pablo, que de manera dramática había
encontrado al Señor resucitado en el camino de Damasco, lo sabía muy bien. El
curso de su vida cambió radicalmente; para él, desde entonces, la vida es Cristo (cf.
Flp 1,21); todo su pensamiento y su acción se orientaban a proclamar el misterio de
la cruz con su mensaje de amor divino que reconcilia.

Esta misma palabra, la palabra del Evangelio, tiene también hoy el poder de
entrar en nuestras vidas y cambiar su curso. Hoy, el mismo evangelio que Pablo
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predicó sigue llamando a los habitantes de estas islas a la conversión, a una nueva
vida y a un futuro de esperanza. Estando entre vosotros como Sucesor del Apóstol
Pedro, os invito a escuchar con nuevo espíritu la Palabra de Dios, como hicieron
vuestros antepasados, y a dejar que ella cuestione vuestros modos de pensar y de
vivir.

Desde este lugar santo, en el que la predicación apostólica comenzó a di-
fundirse por primera vez en estas islas, os invito a cada uno de vosotros a aceptar el
desafío apasionante de la nueva evangelización. Vivid de manera cada vez más
plena vuestra fe con vuestros familiares y amigos, en vuestros barrios y lugares de
trabajo, así como en todo el tejido de la sociedad maltesa. De modo particular,
animo a los padres, profesores y catequistas a hablar a los demás, y en especial a
los jóvenes, que son el futuro de Malta, de vuestro encuentro vivo y personal con
Jesús resucitado. «La fe se fortalece dándola». (Redemptoris missio, 2). Sabed que
la manifestación de vuestra fe favorece el encuentro con Dios, que en su omnipo-
tencia toca el corazón del hombre. De este modo, introduciréis a los jóvenes en la
belleza y riqueza de la fe católica, ofreciéndoles una sólida catequesis e invitándolos
a participar cada vez más activamente en la vida sacramental de la Iglesia.

El mundo necesita este testimonio. Frente a tantas amenazas contra el ca-
rácter sagrado de la vida humana, y la dignidad del matrimonio y la familia, ¿no será
necesario recordar constantemente a nuestros contemporáneos la grandeza de nuestra
dignidad de hijos de Dios y la sublime vocación que hemos recibido en Cristo?
¿Acaso no necesita la sociedad recuperar y defender aquellas verdades morales
fundamentales que son la base de la auténtica libertad y del genuino progreso?

Mientras hace poco me encontraba delante de esta gruta, he reflexionado
sobre el gran don espiritual (cf. Rm 1, 11) que Pablo entregó a Malta, y he rezado
para que podáis mantener íntegra la herencia que os ha confiado el gran Apóstol.
Que el Señor os confirme, a vosotros y a vuestras familias, en la fe que actúa a
través del amor (cf. Ga 5,6), y os convierta en testigos gozosos de la esperanza que
no defrauda (cf. Rm 5, 5). Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.
¡Aleluya!
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¯gha¿agh Maltin u Ghawdxin, jien kuntent hafna li ninsab maghkom [Queri-
dos jóvenes de Malta y Gozo, estoy muy feliz de estar entre vosotros], qué alegría
poder encontraros en vuestra tierra. En este significativo aniversario damos gracias
a Dios por haber enviado al Apóstol Pablo a estas islas, que son uno de los prime-
ros lugares que recibieron la Buena Noticia de Nuestro Señor Jesucristo.

Saludo cordialmente al Señor Arzobispo Cremona y al Obispo Grech, a los
que agradezco sus amables palabras, y a todos los obispos, sacerdotes y religiosos
aquí presentes. En particular os saludo a vosotros, jóvenes de Malta y Gozo, y os
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agradezco la confianza con la que me habéis hablado de los problemas que más os
interesan. Aprecio vuestro deseo de buscar y encontrar la verdad, así como de
saber lo que debéis hacer para alcanzar una vida plena.

San Pablo tuvo de joven una experiencia que transformó para siempre su
vida. Como sabéis, él fue antes enemigo de la Iglesia e hizo todo lo posible por
destruirla.  Mientras iba camino de Damasco con la intención de apresar a todo
cristiano que allí encontrara, se le apareció el Señor en una visión. Una luz cegadora
lo envolvió y oyó una voz que le decía: “¿Por qué me persigues?... Soy Jesús, a
quien tú persigues” (Hch 9,4-5). Pablo se vio totalmente embargado por este en-
cuentro con el Señor y toda su vida cambió. Se convirtió en un discípulo y llegó a
ser un gran apóstol y misionero. Aquí, en Malta, tenéis un motivo particular para
agradecer los esfuerzos misioneros de Pablo, que divulgó el Evangelio en el Medi-
terráneo.

Cada encuentro personal con Jesús es una experiencia sobrecogedora de
amor. Como el mismo Pablo admite, antes había “perseguido con saña a la Iglesia
de Dios y la asolaba” (cf. Ga 1,13). Pero el odio y la rabia expresadas en esas
palabras se desvanecieron completamente por el poder del amor de Cristo. Duran-
te el resto de su vida, Pablo tuvo el deseo ardiente de llevar el anuncio de este amor
hasta los confines de la tierra.

Quizás alguno de vosotros me dirá que, a veces, san Pablo era severo en
sus escritos. ¿Cómo se puede afirmar entonces que ha difundido un mensaje de
amor? Mi respuesta es ésta: Dios ama a cada uno de nosotros con una profundidad
y una intensidad que no podemos ni siquiera imaginar. Él nos conoce íntimamente,
conoce cada una de nuestras capacidades y cada uno de nuestros errores. Puesto
que nos ama tanto, desea purificarnos de nuestros errores y fortalecer nuestras
virtudes de manera que podamos tener vida en abundancia. Aunque nos llame la
atención cuando hay algo en nuestra vida que le desagrada, no nos rechaza, sino
que nos pide cambiar y ser más perfectos. Esto es lo que le pidió a san Pablo en el
camino de Damasco. Dios no rechaza a nadie, y la Iglesia tampoco rechaza a nadie.
Más aún, en su gran amor, Dios nos reta a cada uno para que cambiemos y seamos
mejores.

San Juan nos dice que este amor perfecto aleja todo temor (cf. 1 Jn 4,18).
Por eso os digo a todos vosotros: “No tengáis miedo”. Cuántas veces escuchamos
estas palabras en las Escrituras. El ángel se las dice a María en la Anunciación,
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Jesús a Pedro, cuando lo llama a ser su discípulo, y el ángel a Pablo en vísperas de
su naufragio. A los que deseáis seguir a Cristo, como esposos, padres, sacerdotes,
religiosos o fieles laicos que llevan el mensaje del Evangelio al mundo, os digo: No
tengáis miedo. Encontrareis ciertamente oposición al mensaje del Evangelio. La
cultura de hoy, como cualquier cultura, promueve ideas y valores que contrastan en
ocasiones con las que vivía y predicaba nuestro Señor Jesucristo. A veces, estas
ideas son presentadas con un gran poder de persuasión, reforzadas por los medios
y por las presiones sociales de grupos hostiles a la fe cristiana. Cuando se es joven
e impresionable, es fácil sufrir el influjo de otros para que a aceptemos ideas y
valores que sabemos que no son los que el Señor quiere de verdad para nosotros.
Por eso, os repito: No tengáis miedo, sino alegraos del amor que os tiene; fiaos de
él, responded a su invitación a ser sus discípulos, encontrad alimento y ayuda espi-
ritual en los sacramentos de la Iglesia.

Aquí, en Malta, vivís en una sociedad marcada por la fe y los valores cris-
tianos. Deberíais estar orgullosos de que vuestro País defienda tanto al niño por
nacer como la estabilidad de la vida familiar para una sociedad sana. En Malta y en
Gozo, las familias saben valorar y cuidar de sus miembros ancianos y enfermos, y
acogen a los hijos como un don de Dios. Otras naciones pueden aprender de vues-
tro ejemplo cristiano. En el contexto de la sociedad europea, los valores evangéli-
cos están llegando a ser de nuevo una contracultura, como ocurría en tiempos de
san Pablo.

En este Año Sacerdotal, os pido que estéis abiertos a la posibilidad de que
el Señor pueda llamar a algunos de vosotros a entregarse totalmente al servicio de
su pueblo en el sacerdocio o en la vida consagrada. Vuestro País ha dado muchos
y excelentes sacerdotes y religiosos a la Iglesia. Inspiraros en su ejemplo y recono-
ced la profunda alegría que proviene de dedicar la propia vida al anuncio del men-
saje del amor de Dios por todos, sin excepción.

Os he hablado ya de la necesidad de atender a los más jóvenes, a los
ancianos y enfermos. Pero el cristiano está llamado a llevar el mensaje del Evangelio
a todos. Dios ama a cada persona de este mundo, más aún, ama a cada persona de
todas las épocas de la historia del mundo. En la muerte y resurrección de Jesús, que
se hace presente cada vez que celebramos la Misa, Él ofrece a todos la vida en
abundancia. Como cristianos, estamos llamados a manifestar el amor de Dios que
incluye a todos. Por eso, hemos de socorrer al pobre, al débil, al marginado; tene-
mos que ocuparnos especialmente por los que pasan por momentos de dificultad,
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por los que padecen depresión o ansiedad; debemos atender a los discapacitados
y hacer todo lo que esté en nuestra mano por promover su dignidad y calidad de
vida; tendremos que prestar atención a las necesidades de los inmigrantes y de
aquellos que buscan asilo en nuestra tierra; tenemos que tender una mano amiga a
los creyentes y a los no creyentes. Esta es la noble vocación de amor y servicio que
todos nosotros hemos recibido. Que esto os impulse a dedicar vuestra vida a seguir
a Cristo. La tib¿ghux tkunu hbieb intimi ta’ Kristu [No tengáis miedo de ser amigos
íntimos de Cristo].

Queridos jóvenes, llegado el momento de dejaros, deseo manifestaros mi
cercanía y el recuerdo constante en mis oraciones por vosotros, vuestros familiares
y amigos. Selluli gha¿-¿gha¿agh Maltin u Ghawdxin kollha [Saludad de mi parte a
todos los jóvenes de Malta y Gozo].
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Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo
Mahbubin uliedi [Queridos hijos e hijas]

Me es muy grato estar con todos vosotros ante la hermosa iglesia de San
Publio para celebrar el gran misterio del amor de Dios que se manifiesta en la sagrada
Eucaristía. En este momento, la alegría del tiempo pascual llena nuestros corazones,
porque estamos celebrando la victoria de Cristo, la victoria de la vida sobre el pecado y
la muerte. Es una alegría que transforma nuestras vidas y nos llena de esperanza en el
cumplimiento de las promesas de Dios. Cristo ha resucitado, ¡aleluya!
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Saludo al Presidente de la República y la Señora Abela, a las autoridades
civiles de esta querida nación, y todo el pueblo de Malta y Gozo. Doy las gracias al
arzobispo Paul Cremona por sus amables palabras y saludo también al obispo Grech
y al obispo De Pasquale, al arzobispo Mercieca, al obispo Cauchi y a los demás
obispos y sacerdotes presentes, así como a todos los fieles cristianos de la Iglesia
en Malta y Gozo. Desde mi llegada ayer por la tarde, he experimentado la misma
bienvenida calurosa que vuestros antepasados dieron al apóstol Pablo en el año
sesenta.

Muchos viajeros han desembarcado aquí a lo largo de vuestra historia. La
riqueza y variedad de la cultura de Malta es un signo de que vuestro pueblo se ha
beneficiado enormemente con el intercambio de dones y la hospitalidad para con
los visitantes llegados por mar. Y es significativo que hayáis sabido discernir lo me-
jor que ellos podían ofrecer.

Os exhorto a seguir haciéndolo así. No todo lo que el mundo de hoy pro-
pone es digno de ser asumido por el pueblo maltés. Muchas voces tratan de con-
vencernos de dejar de lado nuestra fe en Dios y su Iglesia, y elegir por nosotros
mismos los valores y las creencias con que vivir. Nos dicen que no tenemos
necesidad de Dios o de la Iglesia. Cuando nos sentimos tentados de darles
crédito, hemos de recordar el episodio que nos narra el Evangelio de hoy, cuando
los discípulos, todos ellos pescadores expertos, habiendo bregado toda la no-
che, no consiguieron un solo pez. Después, presentándose en la orilla, Jesús les
dijo dónde echar las redes y la pesca fue tan grande que apenas podían sacarla.
Abandonados a sí mismos, sus esfuerzos resultaron inútiles; cuando Jesús se puso a
su lado, lograron una multitud de peces. Mis queridos hermanos y hermanas, si
ponemos nuestra confianza en el Señor y seguimos sus enseñanzas, obtendremos
siempre grandes frutos.

Sé que la primera lectura de la Misa de hoy es una de las que os gusta
escuchar, pues relata el naufragio de Pablo en la costa de Malta y la calurosa aco-
gida que le dispensaron sus gentes. Es digno de subrayar que la tripulación del
barco, para salir del apuro, se vio obligada a tirar por la borda el cargamento, los
aparejos e incluso el trigo, que era su único sustento. Pablo les exhortó a poner su
confianza sólo en Dios, mientras la nave era zarandeada por las olas. También no-
sotros debemos poner nuestra confianza sólo en Dios. Nos sentimos tentados por
la idea de que la avanzada tecnología de hoy puede responder a todas nuestras
necesidades y nos salva de todos los peligros que nos acechan. Pero no es así. En
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cada momento de nuestras vidas dependemos completamente de Dios, en quien
vivimos, nos movemos y existimos. Sólo él nos puede proteger del mal, sólo él
puede guiarnos a través de las tormentas de la vida, sólo él puede llevarnos a un
lugar seguro, como lo hizo con Pablo y sus compañeros a la deriva ante las costas
de Malta. Hicieron como Pablo les exhortó y, así, “todos llegaron sanos y salvos a
tierra” (cf. Hch 27,44).

Más que cualquier bagaje que podamos tener con nosotros –nuestros lo-
gros humanos, nuestras posesiones, nuestra tecnología–, lo que nos da la clave de
nuestra felicidad y realización humana es nuestra relación con el Señor. Y él nos
llama a una relación de amor. Recordad la pregunta que hizo por tres veces a
Pedro en la orilla del lago: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. Basándose en la
respuesta afirmativa de Pedro, Jesús le encomienda una tarea, la tarea de apa-
centar su rebaño. Aquí vemos el fundamento de todo ministerio pastoral en la
Iglesia. Nuestro amor por el Señor es lo que debe dirigir todos los aspectos de
nuestra predicación y enseñanza, nuestra celebración de los sacramentos y nues-
tra preocupación por el Pueblo de Dios. Nuestro amor por el Señor es lo que
nos impulsa a amar a quienes él ama, y a aceptar de buen grado la tarea de
comunicar su amor a quienes servimos. Durante la Pasión de nuestro Señor,
Pedro lo negó tres veces. Ahora, después de la resurrección, Jesús lo insta por
tres veces a confesar su amor, ofreciendo así el perdón y la salvación, y con-
fiándole al mismo tiempo la misión. La pesca milagrosa pone de manifiesto que
los Apóstoles dependían de Dios para el éxito de sus proyectos en la tierra. El
diálogo entre Pedro y Jesús subraya la necesidad de la misericordia divina para
curar sus heridas espirituales, las heridas del pecado. En cada ámbito de nuestras
vidas, necesitamos la ayuda de la gracia de Dios. Con él, podemos hacer todo; sin
él no podemos hacer nada.

Sabemos por el Evangelio de san Marcos los signos que acompañan a los
que ponen su fe en Jesús: cogerán serpientes con la mano y no les harán daño,
impondrán las manos a los enfermos y sanarán (cf. Mc 16,18). Estos signos
fueron inmediatamente reconocidos por vuestros antepasados, cuando Pablo
estuvo entre ellos. Una víbora le mordió la mano, pero le bastó sacudírsela y
echarla al fuego, sin sufrir daño alguno. Lo llevaron a ver al padre de Publio, el
“principal” de la isla y, después de rezar e imponerle las manos, Pablo le curó.
De todos los dones que han llegado a estas costas a través de la historia de sus
gentes, el mayor de todos fue el que trajo Pablo, y es mérito vuestro el que
fuera inmediatamente acogido y custodiado. Gho¿¿u l-fidi u l-li valuri takom l-
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Appostlu Missierkom San Pawl. [Conservad la fe y los valores que os ha transmi-
tido vuestro padre, el apóstol san Pablo]. Seguid desvelando la riqueza y la profun-
didad de don recibido de Pablo y tratad de transmitirlo no sólo a vuestros hijos,
sino también a todos los que encontréis. Todo visitante de Malta debería sentirse
impresionado por la devoción de su pueblo, por la fe vibrante que se manifiesta en
sus celebraciones, por la belleza de sus iglesias y santuarios. Pero ese don debe ser
compartido con los demás, ha de ser comunicado. Como enseñó Moisés al pueblo
de Israel, las palabras del Señor “quedarán en tu memoria; se las repetirás a tus
hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado”
(Dt 6,6-7). Esto lo entendió muy bien el primer santo canonizado de Malta, Dun
Gorg Preca. Su incansable labor de catequesis, inspirando en jóvenes y mayores el
amor por la doctrina cristiana y una profunda devoción por la Palabra de Dios
encarnada, es un ejemplo que os exhorto a seguir. Recordad que el intercambio de
dones entre estas islas y el resto del mundo es un proceso de doble dirección. Lo
que recibís, examinadlo con atención, y lo valioso que tenéis, sabedlo compartir
con los demás.

En este año dedicado a la celebración del gran don del sacerdocio, quisiera
dirigir una palabra particular a los sacerdotes aquí presentes. Dun Gorg fue un
sacerdote de extraordinaria humildad, bondad, mansedumbre y generosidad,
profundamente dedicado a la oración y lleno de pasión por comunicar las ver-
dades del Evangelio. Que os sirva de modelo e inspiración en vuestros esfuer-
zos por cumplir la misión recibida de apacentar la grey del Señor. Recordad
también la pregunta que el Resucitado hizo por tres veces a Pedro: “¿Me amas?”
Esta es la pregunta que hace a cada uno de vosotros. ¿Lo amáis? ¿Queréis
servirle con la entrega de toda vuestra vida? ¿Deseáis guiar a los otros para que
lo conozcan y lo amen? Como Pedro, tened el valor de responder: “Sí, Señor,
tú sabes que te amo”; y acoged con gratitud la hermosa tarea que él os ha
asignado. La misión confiada al sacerdote es verdaderamente un servicio a la
alegría, a la alegría de Dios que quiere entrar en el mundo (cf. Homilía, 24 de abril
de 2005).

Al mirar ahora a mi alrededor la gran multitud reunida aquí, en Floriana,
para la celebración de la Eucaristía, vuelvo a pensar en la escena descrita en la
segunda lectura de hoy, en la cual millares de millares unieron sus voces en un gran
canto de alabanza: “Al que se sienta en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor,
la gloria y el poder, por los siglos de los siglos” (Ap 5,13).
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Seguid cantando este himno, como alabanza al Señor resucitado y como
acción de gracias por sus innumerables dones. Concluyo mi exhortación esta maña-
na con las palabras de san Pablo, apóstol de Malta: “L-imhabba tieghi tkun maghkom
ilkoll fi Kristu Gesù” [Os amo a todos en Cristo Jesús] (1 Co 16,24).

Ikun imfahhar Gesù Kristu [Alabado sea Jesucristo].
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Señor Presidente,
excelencias,
señoras y señores

Ha llegado el momento en el tengo que decir adiós a Malta. Doy gracias a
Dios por la oportunidad que me ha dado de encontrar a muchos de vosotros y de
visitar esta hermosa isla. Agradezco al Presidente sus corteses palabras y os agra-
dezco a todos que me hayáis dispensado una bienvenida tan entusiasta y generosa.
Este viaje me hado ocasión de apreciar más profundamente cómo el Evangelio

 VIAJE APOSTÓLICO A MALTA
CON OCASIÓN DEL 1950° ANIVERSARIO

DEL NAUFRAGIO DE SAN PABLO
(17-18 DE ABRIL DE 2010)

CEREMONIA DE DESPEDIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto Internacional de Malta - Luqa
Domingo 18 de abril de 2010
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predicado por san Pablo ha plasmado la identidad espiritual del pueblo maltés. En
el momento de dejaros, permitidme que os aliente una vez más a ser profundamente
conscientes de vuestra identidad, y a asumir las responsabilidades que se derivan
de ella, sobre todo promoviendo los valores del Evangelio, que os ofrecen una
visión clara de la dignidad humana, así como del origen y destino común del género
humano.

Sed un ejemplo, aquí o en otras partes, de una vida cristiana dinámica.
Sentiros orgullosos de vuestra vocación cristiana y mantened con esmero vuestra
herencia religiosa y cultural. Mirad al futuro con esperanza, con profundo respeto
por la creación de Dios, con reverencia por la vida humana y gran estima por el
matrimonio y la integridad de la familia. Kunu wlied denji ta’ San Pawl! [Sed dignos
hijos e hijas de san Pablo].

Por su posición geográfica en el corazón del Mediterráneo, muchos
inmigrantes llegan a las costas de Malta; unos que huyen de situaciones de violencia
y persecución, otros en busca de mejores condiciones de vida. Soy conciente de
las dificultades que puede causar el acoger a un gran número de personas, dificulta-
des que no puede resolver por sí sólo un país de primer destino. Al mismo tiempo,
confío también en que, teniendo en cuenta sus raíces cristianas y su larga y recono-
cida historia de acogida de los extranjeros, Malta tratará, con la ayuda de otros
Estados y de las Organizaciones internacionales, de socorrer a los que llegan y
asegurar que sus derechos sean respetados.

Estos nobles objetivos dependen de una incansable dedicación a la tarea,
llena de desafíos, del diálogo y la cooperación con las comunidades internacionales
y europeas, foros importantes en los que Malta lleva el testimonio de los valores
cristianos que han ayudado a formar su identidad. La unidad, la solidaridad y el
respeto recíproco están en la base de vuestra vida social y política. Estos valores,
inspirados en vuestra fe católica, son la brújula que os guiará en la búsqueda de un
auténtico desarrollo integral. El tesoro de la enseñanza social de la Iglesia inspirará
y guiará estos esfuerzos. Nunca dejéis que vuestra verdadera identidad se vea com-
prometida por el indiferentismo o el relativismo. Sed siempre fieles a la enseñanza
de san Pablo, que os exhorta: “Velad, manteneos firmes en la fe, sed hombres, sed
fuertes. Haced todo con amor” (1 Co 16,13-14). Grazzi hafna, il-Bambin iberikkom!
[Muchas gracias y que Dios os bendiga].
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N. 146.100

Señor Cardenal:

El Santo Padre ha recibido con gratitud el atento mensaje que Vuestra
Eminencia, en nombre de la Archidiócesis de Madrid, ha tenido la gentileza de
enviarle, manifestándole en estos momentos su afecto, solidaridad y cercanía, y
asegurándole al mismo tiempo su oración, para que Dios lo ilumine y sostenga en el
ejercicio de su ministerio de Pastor de la Iglesia Universal.

Su Santidad Benedicto XVI ha apreciado vivamente este gesto de especial
confianza y comunión eclesial, al cual corresponde complacido con un particular
recuerdo en la plegaria, a la vez que, invocando la amorosa protección de Nuestra
Señora de la Almudena, le imparte la implorada Bendición Apostólica, que hace
extensiva a los obispos auxiliares, sacerdotes, seminaristas, comunidades religiosas
y fieles laicos de esa Iglesia particular.

SECRETARIA DE ESTADO
Primera Sección-Asuntos Generales

Vaticano, 13 de abril de 2010
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Me es propicia la ocasión para expresarle, Señor Cardenal, el testimonio
de mi estima en Cristo y hacerle llegar mi más cordial felicitación en este santo
tiempo de Pascua de Resurrección.

† Fernando Filón
Sustituto

___________________

Señor Cardenal Antonio María Rouco Varela
Arzobispo de Madrid
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

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

en la Eucaristía de Clausura
del VIII Congreso europeo de Migraciones,

organizado por el Consejo de las
Conferencias Episcopales Europeas

Catedral de Málaga, 1 de mayo de 2010
(Gén 1,26-2,3; Sal 89,2.3-4.12-13.14 y 16; Mt 13,54-58)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1.  Concluye con esta solemne celebración eucarística en la Santa Iglesia
Catedral de Málaga el VIII Congreso europeo de Migraciones, organizado por el
Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas. Es para nosotros, los Obispos
españoles, y para la Conferencia Episcopal Española, un motivo de gozo pastoral,
compartido con los Episcopados europeos, el poder haber ofrecido con espíritu de
fraternidad colegial y de comunión eclesial, junto con la Diócesis de Málaga y su
Pastor, nuestros servicios técnicos y nuestra acogida cordial para la celebración de
un encuentro de todos los que en las Conferencias Episcopales europeas con gene-
rosa disponibilidad pastoral y espíritu apostólico se ocupan de abrir los cauces de la
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caridad de Cristo a esa –ya multitud– de hermanos nuestros, los emigrantes, que
vienen a buscar en los Estados de la Unión Europea condiciones económicas, so-
ciales, jurídicas y políticas para lograr que su vida y de la de sus familias se desen-
vuelvan con aquel mínimun de bienestar que es propio de la dignidad humana. Con-
diciones más propicias que las que se dan en sus países de procedencia.  El proble-
ma del tratamiento pastoral de la emigración se nos plantea, además, sobre todo
desde la apertura de fronteras entre los países de la Unión Europea,  como un
problema interno de la sociedad y de la Iglesia en Europa. Nuestra experiencia -la
experiencia española- en el pasado y en el presente  nos hace especialmente sensi-
bles al gran reto pastoral que significa esa llegada de numerosos emigrantes a nues-
tros pueblos y ciudades para una fiel y plena concepción del Mandato Nuevo del
amor fraterno y para su realización coherente y perseverante. España ha abierto el
capítulo del descubrimiento y evangelización de la América hermana; los españoles
hemos emigrado a los países y naciones que la componen después de su indepen-
dencia; nos hemos visto, obligados por las circunstancias, a emigrar a los  países de
la Europa de la postguerra y del “milagro económico”… Recibimos, ahora, flujos
abundantes de emigrantes procedentes de los cinco Continentes. En América, Eu-
ropa y África, sobre todo, se encuentran sus lugares de origen. El pueblo y la Iglesia
en Andalucía, –¡esta hermosa tierra de España!,– son poseedoras de una cultura de
la emigración hondamente arraigada en una historia milenaria de crisol de gentes, de
estilos de vida, de espíritus emprendedores y de fino sentido de la hospitalidad. Una
historia que se va configurando, inspirada en la máxima paulina del “caritas Christi
urget nos” –de “el amor de Cristo nos urge”–, cada vez más pronunciadamente
como cristiana.

2.  Permítanme, pues, saludar con afecto fraterno en el Señor Resucitado a
los Sres. Cardenales, Arzobispos y Obispos presentes, junto con sus sacerdotes y
los colaboradores, consagrados y seglares, que han participado en el Congreso y,
lo hacen, ahora, en esta celebración eucarística. El Congreso ha abordado con un
análisis realista de la situación y con una reflexión ponderada y minuciosa la proble-
mática actual de la emigración en Europa, bajo la perspectiva y a la luz de la antro-
pología teológica y de la doctrina social de la Iglesia, que la concreta y desarrolla en
el campo de los principios de la moral cristiana y de la ética personal y comunitaria.
Un campo ciertamente “pre-político”; pero de una decisiva importancia si se quiere
acertar con las medidas políticas y jurídicas que, desde la perspectiva de la digni-
dad de la persona humana y de sus derechos fundamentales y mirando al bien
común, sirvan para plantear el problema y resolverlo con sentido de  justicia y de
solidaridad, dejando el espacio social, cultural, espiritual y religioso debido para
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que se pueda actuar y realizar “la verdad en la caridad”. Este habría de ser el
objetivo pastoral y apostólico que deberíamos mantener cada vez más vivo en el
ejercicio de la misión evangelizadora de la Iglesia en Europa. Es quizás la fórmula
teológica y espiritual más adecuada y urgente para llevar a cabo con nuevo ardor y
con nuevas expectativas de frutos apostólicos lo que la II Asamblea especial para
Europa del Sínodo de los Obispos de octubre de 1999 en vísperas del Gran Jubileo
y, luego, la Exhortación Postsinodal “Ecclesia in Europa” del Siervo de Dios Juan
Pablo II de 28 de Junio del 2003, nos demandaban con lucidez histórica: ¡anunciar
a Europa el Evangelio de la Esperanza! Anunciar que “Jesucristo es nuestra Espe-
ranza”, celebrarlo, servirlo, para convertirse, a través de una renovada experiencia
pascual de Jesucristo Resucitado, al Evangelio de la Esperanza, a fin de que pueda
alumbrar una nueva Europa.

3.  Esta es la perspectiva que ilumina también inequívocamente el camino
que habrá de seguir la pastoral europea de la emigración en el presente y en el
futuro y que no es otra que la que nos muestra, luminosamente reformulada y actua-
lizada, la Encíclica “Caritas in Veritate” de nuestro Santo Padre Benedicto XVI: “El
desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en oración, cris-
tianos 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”
(CiV 79). Es el Don de Resucitado, el don del Espíritu, Santo, el que sostiene y
alimenta nuestra esperanza de poder ser sus testigos e instrumentos en la actual
realidad europea del mundo emigrante. El problema de la emigración en Europa no
es nuevo; sí lo es en la forma actual de su planteamiento, tan fuertemente condicio-
nado por el contexto del mundo globalizado. Presenta indudables características,
de algún modo inéditas, por su complejidad socio–cultural y por el impacto cualita-
tivo que produce en nuestros modelos vigentes de sociedad; y no sin influencia en
los mismos del clásico factor del “número” o de la proporción cuantitativa. Benedicto
XVI no duda en afirmar que estamos ante un fenómeno social que marca época,
que requiere una fuerte clarividencia política de cooperación internacional para afron-
tarlo debidamente. El diagnóstico del Papa es fácilmente verificable en cualquier
parte de la Europa de comienzos del III Milenio.

4.  ¿Cómo enfrentarse con el problema de la multiculturalidad, respetando
las culturas de los distintos grupos de emigrantes y tratando de integrarlas en un
marco de una ética social basada e inspirada en los valores universales de lo huma-
no? Sus reflejos y consecuencias jurídicas han encontrado en la Declaración Uni-
versal de los Derechos del hombre su expresión histórica más cuajada cultural y
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políticamente.  Se trata, por lo tanto, inevitablemente de una ética abierta al valor de
la verdad trascendente y al diálogo interreligioso, dentro del cual se pueda ofrecer y
testimoniar el “Dominus Iesus” –el “Señor Jesús”–,  raíz viva e inherente del “alma
europea”.  La tarea para la Iglesia y los cristianos en Europa se presenta tanto más
exigente y comprometida, cuanto más aparezca como inseparable del compromiso
de una nueva evangelización de los propios europeos, entregados en una gran me-
dida a las distintas variantes de un laicismo cada vez más incisivo y secularista. Con
no menos dificultad teórica y práctica hay que afrontar el problema de la familia de
los emigrantes. ¿Quién puede dudar desde la perspectiva de una ética pre–política,
enraizada en la ley natural, de su derecho a la agrupación familiar, singularmente de
los padres e hijos? La diversidad de tradiciones propias religiosas y culturales, rela-
tivas al matrimonio y a la familia, –diversidad tan radical a veces–, no puede ser
ignorada; como tampoco puede pasarse de largo ante el alejamiento cada vez más
rupturista de las modas y de las leyes europeas actuales, referentes a la institución
matrimonial y familiar, respecto a la gran tradición jusnaturalista y cristiana del
matrimonio y de la familia, eminentemente constitutiva de su historia. El efecto de
esta desviación cultural, ética y jurídica de lo que han sido los ejes centrales de la
cultura europea, se ha plasmado en una negación, de principio, del derecho a la
vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta su muerte natural
y en una imparable crisis demográfica que  ensombrece el horizonte del futuro de
Europa y pone al descubierto una de las causas más decisivas, interna y externa-
mente, de la actual problemática europea de la emigración. ¿Cómo deberían de
reaccionar la sociedad y la Iglesia ante el problema, visto hoy en el contexto de
una extraordinariamente preocupante crisis económica que amenaza el empleo,
destruye puestos de trabajo y desestabiliza a las familias y a las personas? ¿Cómo
mantener y promover un clima de acompañamiento y de asistencia de los emi-
grante no discriminatoria de sus más elementales derechos? El Papa nos recuerda
el criterio que ha de regirnos y orientarnos en este delicadísimo momento, un
criterio de elemental ética humana: los emigrantes “no deben ser tratados como
cualquier otro factor de producción. Todo emigrante es una persona humana que,
en cuanto tal, posee derechos fundamentales  ineludibles que han de ser respetados
por todos y en cualquier situación”. Sin olvidar, a continuación, que “los diversos
ordenamientos legislativos” han de salvaguardar “las exigencias y los derechos de
las personas y de las familias emigrantes, así como las de las sociedades de destino”
(cfr. CIV, 62).

5.  En esta delicada coyuntura histórica, ante el desafío pastoral que repre-
senta el fenómeno globalizado de la actual emigración, a la Iglesia en Europa le toca
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más que nunca acentuar con palabras y obras aquel rasgo constitutivo de los
que definen su ser teológico en la línea doctrinal del Vaticano II y del Magisterio
Pontificio de Juan Pablo II y de Benedicto XVI: ser “casa y escuela de Comu-
nión”. Primero: anunciando “el mandamiento nuevo” en toda su frescura y au-
tenticidad pascual: amando al otro como Cristo nos amó. “No como aman quie-
nes viven en la corrupción de la carne –como enseña San Agustín– ni como se
aman los hombres simplemente porque son hombres; sino como se quieren
todos los que se tienen por dioses e hijos del Altísimo y llegan a ser hermanos
de su único Hijo, amándose unos a otros con aquel mismo amor con que Él nos
amó”. Esta forma última e insuperable del amor fraterno garantiza no sólo que
se cumplan las muchas exigencias de la justicia estrictamente dicha, individual y
social, e incluso las demandas de la solidaridad más generosa, sino que las
sobrepasa con las actitudes de entrega sacrificada y gratuita por el bien del
prójimo. Segundo: acogiendo en los ámbitos propios de su vida interna –los
catequéticos, formativos, litúrgicos y comunitario…– sin reserva alguna y con
verdadero “espíritu católico” a los emigrantes, fieles de la Iglesia Católica, ve-
nidos de otros países y de otras tradiciones eclesiales, tratándolos como verda-
deros hermanos con la plenitud canónica de sus derechos eclesiales; y prestan-
do a la vez con verdadera sensibilidad ecuménica toda su colaboración material
y espiritual a los hermanos pertenecientes a otras Iglesias y confesiones cristia-
nas. Tercero: abriendo fraternalmente las puertas de la caridad practicada, de
la asistencia jurídica y social, humanamente cercana, y de la formación cívica y
cultural a cualquier emigrante de cualquier religión y de cualquier país o lugar de
procedencia.

6.  La fiesta de San José Obrero enmarca nuestra celebración litúrgica.
Su papel de esposo de María y de padre de Jesús lo ejerce en la patria y en
el extranjero como un sencillo trabajador que se sabe puro instrumento de
una obra más grande: la de la salvación de Dios venida al mundo con y por el
Niño y con la cooperación singular de su Virgen Esposa: ¡la Madre! En él se
nos revela con inmarchitable novedad y ternura como son el camino y los
métodos del amor que salva al hombre, a cada persona y a toda la familia
humana; que no son otros que los de la actitud de la pequeñez, alejada de la
fama y del poder humano. Y se nos revela también cuánto es el valor del
trabajo del hombre sobre la tierra, muy superior a cualquier cálculo económi-
co: el trabajo pertenece esencialmente al desarrollo auténtico de la dignidad
humana y al ejercicio responsable del cuidado de la naturaleza: obra de Dios
y para su Gloria.
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A Jesús, María y José nos encomendamos con fervor, confiándole el
bien de nuestro emigrantes y de sus familias y los frutos pastorales de nuestro
Congreso.

Amén.
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LA PALABRA DE LA VERDAD
EN EL APASIONADO Y APASIONANTE MUNDO DE LA

COMUNICACIÓN SOCIAL

Madrid, 8 de mayo de 2010

Mis queridos hermanos y amigos:

El próximo Domingo, Solemnidad de la Ascensión del Señor, lo celebra y
vive pastoralmente la Iglesia también como “la Jornada Mundial de las Comunica-
ciones Sociales”, la XLIV después del Concilio Vaticano II, que la instauró en el
Decreto “Inter Mirifica” aprobado el 4 de diciembre de 1963. De vertiginosa se
puede calificar la evolución tecnológica de los medios de comunicación social des-
de esa fecha hasta hoy día. El desarrollo de la televisión y la aparición del “mundo
digital” son sus signos más inequívocos. La influencia socio-política, cultural e, in-
cluso, la espiritual y religiosa ejercida por estos medios de inter-comunicación de
personas, de sociedades y de comunidades culturales y políticas en el hombre con-
temporáneo y en la configuración actual de la humanidad, no ha dejado de crecer
con semejante intensidad en sus efectos. Positivos desde muchos puntos de vista, al
estrechar más viva y directamente los lazos que nos unen en la comunidad universal
de los pueblos y naciones de la tierra, que debe asentarse más y más sobre los
fundamentos éticos de una paz y para una paz verdadera. Pero negativos, más aún,
destructivos desde otros puntos de vista, al ponerse demasiado frecuentemente al
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servicio de procesos sociales y culturales profundamente degradantes de la digni-
dad del ser humano.

La visión cristiana del hombre y del mundo incluye una máxima ética de
nítida transparencia antropológica y de un valor incalculable si se quiere orientar y
conducir el proceso tecnológico y sociológico de los actuales “medios de comu-
nicación social” por las vías morales, culturales, socio-políticas y jurídicas de
un verdadero servicio al hombre. Al hombre considerado, respetado y apoya-
do en la realización integral de su vocación trascendente. Es la siguiente: ¡co-
munica la verdad y en la verdad! ¡respeta a la persona humana! Hagámoslo así
cuando se informa de los acontecimientos y de las personas socialmente rele-
vantes; cuando se forma la opinión pública con el análisis y la reflexión intelec-
tual; cuando se abre el debate sobre las grandes cuestiones que afectan al sen-
tido de la vida humana y al conocimiento objetivo del hombre, del mundo y de
Dios. La forma de “usar la palabra” -visualizada o no- es completamente deci-
siva para lograr ese alto objetivo ético y humano de “comunicar y comunicarse
en la verdad” en orden a la configuración de la existencia humana en el Amor.
¿Difícil de conseguir? Ciertamente. Las tentaciones clásicas del egoísmo, de la
adquisición del poder a toda costa, del dinero y, consiguientemente, de la mentira
y de la ofensa al prójimo nos acechan también –con constante y mayor virulencia
que antes– en esta nueva era comunicativa del “mundo digital” y de “las autopistas
del ciber-espacio”.

La comprensión cristiana del problema y su propuesta de solución pa-
san por el reconocimiento en la teoría y en la práctica del hecho divino-humano
-¡del Misterio!- de que “la Palabra se hizo Carne y habitó entre nosotros”. “La
Palabra” creadora de todo lo que es y contiene el hombre y el universo. Esa
Palabra encarnada en Jesucristo es la fuente de una sabiduría espiritual que no
sólo no contradice o anula la razón, sino que la purifica y fortalece en su propio
camino de la búsqueda y conocimiento de lo que es verdadero. Todavía más,
esa “Palabra”, Jesucristo, muriendo en la Cruz y resucitando, libera y eleva a
todo el hombre –pensamiento y voluntad, corazón y libertad– para que pueda
adentrarse y penetrar en el conocimiento íntimo del Misterio de Dios y en sus
planes de salvación del hombre. A la luz sublime de esta “Palabra”, Jesucristo
Redentor del hombre, la historia personal y colectiva del ser humano se desvela
como una vocación para participar en la Victoria gloriosa y eterna de la Vida y
del Amor de Dios sobre el pecado y sobre la muerte en el tiempo y en la eter-
nidad.
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Los profesionales católicos de la comunicación tienen bien y gozosamente
marcada la vía moral y espiritual de su trabajo. Ser servidores de la Verdad plena
por la acogida intelectual y cordial de Jesucristo –de su Evangelio– en su vida per-
sonal y en su tarea profesional. Cuanto más profunda y penetrante ocurra esa aco-
gida en lo más auténtico de su vida y experiencias espirituales, más se sentirán
inclinados y movidos a ser testigos directos y explícitos de esa palabra en la viven-
cia de su profesión, en las tareas informativas de cara a los destinatarios de su
“comunicación”y en su labor formativa de la opinión pública, sin evadirse ni ante sus
compañeros y ni, en su caso, ante sus alumnos. Los fieles católicos, usuarios de los
Medios de Comunicación Social contemporáneos, entenderán también mejor a la
luz de Jesucristo Resucitado y Ascendido al Cielo presente en su Iglesia lo urgente
que es su participación activa en la evangelización de los antiguos y de los nuevos
procesos de comunicación social y su compromiso en favor de “los Medios” que
conciben y viven su misión y trabajo a la luz de la Palabra de Cristo y dispuestos a
ser sus testigos.

El miércoles próximo llegará el Santo Padre a Portugal como peregrino de
Nuestra Señora, la Virgen de Fátima. A Ella, cuyos “mensajes” de penitencia y de
conversión resuenan a través de nuestra advocación de “La Almudena”, confiamos
con fervor y piedad filial la persona y el viaje apostólico del Papa y sus frutos
pastorales, incluidos los de la próxima Jornada Mundial de las Comunicación So-
ciales.

Con todo afecto y mis bendiciones,

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

en la Solemnidad de SAN ISIDRO LABRADOR
Patrono de la Archidiócesis de Madrid

Colegiata de San Isidro; 15.V.2010
(He 4,32-35; Sal 1,1-2.3.4 y 6; Sant 5,7-8.11.16-17;

Jn 15,1-7)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1.  La Festividad de nuestro Patrono San Isidro Labrador, Patrono de la
Villa de Madrid y de los agricultores de todo el mundo, nos acerca de nuevo a una
de las fuentes principales de la piedad cristiana que modeló la forma de creer y de
vivir cristianamente de los madrileños del segundo milenio de su historia espiritual y
religiosa; más aún, que imprimió un inequívoco sello cristiano a costumbres, tradi-
ciones populares, expresiones culturales, formas de vida e ideales morales y huma-
nos del pueblo de Madrid hasta hoy mismo.

La Iglesia, identificada plenamente con esa historia de cristianismo vivido
con fidelidad a los orígenes y personificada en la figura y ejemplo de sus Santos
Patronos San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, celebró siempre esta
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Fiesta, sobre todo a partir de la canonización del Santo el 19 de enero del año
1622, compartiendo en “unión íntima” con el pueblo de Madrid lo que el Concilio
Vaticano II, ya encarando el Tercer Milenio de nuestra Era, quiso proclamar confe-
sando a la Iglesia “verdadera e íntimamente solidaria del género humano y de su
historia”: “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 verdadera-
mente humano que no tenga resonancia en su corazón”(GS 1). Pues bien, en la
celebración de San Isidro del presente año 2010, queremos reafirmar y acentuar
con renovada intensidad esta solidaridad de los hijos e hijas de la Iglesia Diocesana
–de sus pastores y fieles– con el pueblo de Madrid, en comunión plena con toda la
Iglesia en España, en Europa y en el mundo; unidos inquebrantablemente a quien la
preside en la caridad, el Sucesor de Pedro, nuestro Santo Padre Benedicto XVI.
No queremos que quede la menor duda sobre los sentimientos de solidaridad más
profunda que abriga en Madrid la comunidad de los católicos creyentes en Cristo
con la comunidad de sus ciudadanos.

2.  ¡Ciertamente! Son grandes y graves las tristezas y las angustias que nos
afligen en este momento crucial de la historia; pero no son menores las razones y la
fuerzas para poder sostener y hacer vibrar la esperanza e, incluso, el gozo en este
“San Isidro” madrileño de una ciudad y de una comunidad en el que se entremez-
clan paradójicamente los dolorosos problemas personales, familiares y sociales con
los más limpios y generosos testimonios pascuales de fe en la Verdad de Jesucristo,
Salvador del hombre, patentes en las pruebas de un amor cristiano practicado
heroicamente con el prójimo cercano y lejano según la medida de Cristo: “amaos
los unos a los otros como yo os he amado”; es decir, hasta dar la vida por los
hermanos. Sí, son muchos los madrileños que cumplen el nuevo mandamiento de
Dios de “que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos
a otros, tal como nos lo mandó” (1 Jn 3, 23-24). Mandamiento que nuestro Patro-
no, al lado de su esposa Santa María de la Cabeza, cumplió fiel y modélicamente.
El ejemplo de su vida santa ilumina de nuevo nuestra actualidad marcada para mu-
chos de nuestros conciudadanos y de sus familias por las graves incertidumbres
ante el futuro –pensamos, sobre todo, en el desempleo de tantos de ellos– y por los
interrogantes que se plantean para abordarlo y configurarlo como un horizonte de
verdadera esperanza. “San Isidro” no deja de iluminarnos y alentarnos con su ejemplo
en esta hora crítica de nuestro presente como lo hizo en los momentos más duros de
nuestro pasado. Un presente en el que Madrid es consciente de los lazos vivos y
profundos que le unen al destino de España sobre todo desde el comienzo de la
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edad moderna y, desde hace pocas décadas, a Europa. San Isidro nos ilumina, nos
alienta y, además, nos conforta e impulsa como intercesor para que elijamos el
recto camino de una verdadera, posible y alcanzable recuperación y para que per-
severemos constantes en él.

3.  San Isidro fue un cristiano mozárabe que antepuso en su vida humilde y
sencilla, la fe en Dios y la adhesión incondicional al testimonio que seguían dando
los apóstoles de la Resurrección de Jesucristo a través de sus sucesores en la Igle-
sia, a cualquier consideración o valoración de las expectativas materiales y terrenas
al proyectarla y realizarla en lo personal y en lo profesional. Él es uno de aquellos
mozárabes madrileños que, en unas circunstancias sociales dominadas por el Islam,
nunca deja de pensar y de sentir lo que pensaron y sintieron siempre los cristianos,
desde aquellos fervorosos y entusiasmados momentos de la primera comunidad
cristiana de Jerusalén, reunida en torno a Pedro y a los demás Apóstoles de Jesús,
–que conocemos por lo que nos refiere el Libro de los Hechos de los Apóstoles–,
hasta nuestros días. Nuestro Patrono no vaciló nunca en mantener sin fisura alguna
su pertenencia a la Comunidad Católica de los creyentes en Jesucristo Resucitado.
Nunca antepuso nada a Él ni en sus ideas ni en su comportamiento privado y públi-
co. “Su gozo – fue– la ley del Señor”, como cantaba el antiguo Salmista de Israel;
pero con la nueva nota del amor cristiano que brota de la herida abierta en el Divino
Corazón de Jesucristo Crucificado, gloriosa ya y fuente perenne del Espíritu Santo
ofrecido como el Don del Amor a todo hombre que viene a este mundo y no le
cierra su corazón al suyo. San Isidro practica ese amor en su hogar, con sus veci-
nos, con los pobres. Repartía lo que tenía con cualquier indigente que pasase por la
puerta de su casa. Lo practicaba con sus compañeros de trabajo, en su laboreo
diario de las tierras de sus dueños, “los Vargas”. “Ora y labora” como el mejor
“benedictino” de cualquiera de las épocas de la historia de la Iglesia. Su biógrafo
más cercano en el tiempo –mediados del siglo XIII–, Juan el Diácono, dirá que
“Isidro había hecho el firme propósito de vivir según las enseñanzas de la Sagrada
Escritura” (Nº 1).

4.  Esa honda conformación de todo el discurrir de su vida por la experien-
cia cristiana de Dios, alimentada en la oración asidua y en la unión espiritual con
Jesucristo y embebida de una tierna devoción a la Virgen María, les llevan a él y a su
esposa Santa María de la Cabeza, incluso, a un largo período de separación física
de sus vidas que dura hasta los años de la vejez de Isidro, para dedicarse total y
radicalmente a la consagración a las cosas de Dios. La incomprensión, traducida
pronto en acusaciones calumniosas y envidiosas, se anuncia implacable e injuriosa.
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Sería vencida, finalmente, por la transparencia pública de los hechos que tanto los
vecinos de aquel “Magerit”, devuelto definitivamente en 1119 a manos cristianas,
como los de Torrelaguna, la villa natal de la esposa, reconocerían clamorosamente.
También lo haría emocionado Iván de Vargas, el amo de las tierras, receloso y
desconfiado con su buen servidor por las murmuraciones de los otros labradores.
Al espiarlo desde la distancia, vio con ojos atónitos lo que la popular tradición
cuenta de las dos yuntas de bueyes conducidas por dos ángeles arando a un lado y
al otro de la del santo. Isidro le reconvendría: “En presencia de Dios a quien sirvo
según puedo, honradamente os digo, que en esta agricultura ni he llamado ni he
visto a nadie para que me ayude, sino sólo a Dios a quien invoco y tengo en mi
amparo” (Nº 2). Murió en olor de santidad: con la fama popular de un Santo.

En la vida de nuestro Santo Patrono y en la de su esposa se verificaba, mil
años después del nacimiento de la primera comunidad apostólica de Jerusalén, la
verdad fecunda de la vía cristiana de la esperanza: la de la paciente actitud del que
siembra fe, constancia en la oración y en la vigilante y permanente acogida de la
gracia del Señor Resucitado, sabiendo que “su venida está cerca”. “Mucho puede
hacer la oración intensa del justo”, recordaba el Apóstol Santiago a los cristianos de
la Iglesia primitiva, y les exhortaba: “Confesaos los pecados unos a otros y rezad
unos por otros” (St 5, 16). Pero, sobre todo, su buen hacer de esposo, padre,
trabajador y vecino, manifestaba que el permanecer en Cristo, como el sarmiento
en la vid, no anteponiendo nada a Él, daba mucho fruto. Sí, en definitiva, este era –
y es– el único modo real y realista para lograr una vida libre de las miserias de
nuestros pecados e inspirada, guiada y configurada por el verdadero amor capaz
de transformarlo todo –personas y sociedades– en la verdad de las Bienaventuranzas
y, por ello, él único suficiente para hacer sostenible y veraz la esperanza.

5.  El contraste entre el modelo de vida, adoptado y seguido por nuestro
Santo en su realización personal, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo y en
sus relaciones sociales, y el dominante hoy entre nosotros, es evidente. La pregun-
ta, si queremos ser sinceros ante lo proclamado y escuchado en la Palabra de Dios
y lo que vamos a ofrecer y a recibir en el Sacramento de la Eucaristía, se nos
impone: ¿no nos urge como en otras épocas críticas de la historia la necesidad
apremiante de una nueva conversión? ¿a Cristo y a su Evangelio? Formulando esta
pregunta hoy en Madrid, a la vista del ejemplo modélico de vida de San Isidro
Labrador, la respuesta afirmativa no admite dudas serias y mínimamente acepta-
bles: ¡Sí! urge esa nueva conversión en la vida interna de la Iglesia –de sus pastores,
de sus sacerdotes, de sus consagrados y de sus fieles laicos–; sí, urge en la vida de
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los ciudadanos tanto en el ámbito de lo personal como en la realidad social, cultural
y política que los envuelve. ¡Sí! Necesitamos volver a poder decir con verdad:
“Nuestro gozo es la ley del Señor”. La ley del Señor, que es la ley natural, inscripta
por Dios en lo más hondo y auténtico de nuestras conciencias, la ley ya restablecida
en la integridad de sus contenidos por el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo.
Más aún, consumada y elevada por El a la perfección de la caridad. Es decir, se
trata de la ley que es hoy y para siempre la Ley Nueva del Resucitado: culmen y
superación de la Antigua. ¡Ley del tiempo nuevo de la gracia y de la misericordia!

6.  El Santo Padre, en su viaje como peregrino sencillo y humilde al Santua-
rio de la Virgen Nuestra Señora de Fátima, nos advertía de la actualidad del mensa-
je que la Virgen confió a aquellos tres niños de siete, nueve y doce años –Jacinta,
Francisco y Lucía–, el 13 de mayo de 1917 y en los meses sucesivos hasta el 13 de
octubre de ese mismo año. Un año dramático, si los hubo, en la historia de Europa
y de toda la humanidad que sufría con una crudeza y crueldad inauditas los horrores
de lo que se presentaba ya como una conflagración mundial. En aquel lugar perdido
y totalmente desconocido de Portugal, la Virgen elegía con una ternura exquisita-
mente sobrenatural “la casa” –como nos lo explicaba el Papa en su Homilía de
anteayer en Fátima– para dirigir a los cristianos y a todos los hombres de buena
voluntad una ardiente llamada a una inaplazable conversión: a la expiación y a la
penitencia reparadora por los pecados de nuestro tiempo y a la oración por la
conversión de los pecadores. Sólo así quedaría despejado el horizonte de la guerra:
¡habría y se aseguraría la paz! La recomendación del rezo diario del Rosario, como
la más sencilla y familiar oración del cristiano, se la encarga a unos niños inocentes:
a aquellos niños portugueses que se mantienen increíblemente firmes en el testimo-
nio de la verdad de las apariciones de la Virgen y de sus Mensajes, venciendo
amenazas y detenciones amedrentadoras. “El Rosario”, muy en línea espiritual con
la oración que habría conocido y cultivado San Isidro, ¿será camino para enfrentar-
se con los formidables desafíos de esta hora de encrucijada histórica? ¿es la puerta
siempre franqueada para el triunfo de la esperanza? La celebración, hoy, de nuestro
Santo Patrono debe confirmarnos en que la respuesta es “Sí”. Es su respuesta: la de
su sencillez y humildad, y la de la imitación de su “ejemplo de vida escondida en
Dios, con Cristo”. Cuando se ora por Cristo en Cristo, todo lo verdaderamente
humano se robustece, crece, se transforma en “una civilización del amor” y se va
abriendo como su surco sembrado por el Evangelio para la vida feliz y eterna.

 A muchos les parecerá simplista esta propuesta. Pero el creyente sabe que,
si no nos la tomamos en serio haciéndola profundamente nuestra, todas las demás
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se quedarán sin el fundamento moral y espiritual que les confiere eficacia justa y
duradera por encima de la superficialidad engañosa de lo efímero. Muchos de nues-
tros jóvenes la entienden perfectamente. La preparación de la JMJ del 2011, que
celebraremos en Madrid como un signo victorioso de verdadera esperanza –pre-
paración cuidadosa y finamente espiritual en torno a la Cruz Gloriosa de Jesucristo–
, lo demuestra abundantemente. ¡Este querido y viejo Madrid vibrará con esta es-
peranza, con la esperanza de los jóvenes cristianos del mundo! La Virgen de La
Almudena, la venerada por San Isidro Labrador, nos sostendrá y nos confortará
con ellos en el camino de una nueva conversión a Jesucristo, Nuestro Señor y
Salvador, que tanto necesita nuestro tiempo.

Amén.
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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

Sábado, 22 de mayo de 2010

"No he venido a ser servido, sino a servir"
(Mt 20,28)

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Un año más, la Solemnidad de Pentecostés nos invita a reflexionar acerca
del Apostolado de los seglares y de su inestimable ayuda a nuestro ministerio apos-
tólico. Este año, además, se nos brinda la ocasión de hacerlo teniendo como telón
de fondo el final del Año Sacerdotal convocado por Su Santidad Benedicto XVI en
el dies natalis de S. Juan María Vianney, el santo cura de Ars, que será clausurado
con la próxima Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos que estar
agradecidos a Dios por tantos frutos recogidos. Entre ellos, el que la celebración de
este año ha contribuido a una mayor estima y reconocimiento del ministerio sacer-
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dotal por parte de los seglares, así como de la hermosa y callada labor de muchos
sacerdotes que, en las parroquias y en los movimientos apostólicos, están al servi-
cio de la vida espiritual de los fieles laicos.

El lema escogido para este día quiere fijarse precisamente en este aspecto
del servicio eclesial. Poco antes de la entrada triunfal en Jerusalén, Jesús reunió a
los Apóstoles para corregir en ellos el ambicioso deseo por los primeros puestos.
Ellos, que habían sido llamados para el anuncio del Evangelio y para el gobierno de
la Iglesia, no debían ejercer esta tarea como hacen habitualmente los principales de
este mundo, con prepotencia y afán de imponerse, sino como servidores, como
quien realiza un verdadero servicio en la caridad (cf. Mt 20, 26-27). Las palabras
del Señor no son una simple y bonita teoría, sino que, además de una enseñanza
exigente acerca del servicio, son un anuncio anticipado de los dramáticos aconteci-
mientos que los Apóstoles contemplarían pocos días después en Jerusalén. Allí, en
efecto, Jesús se revelará como el Mesías, Siervo sufriente (cf. Is 53), que lleva el
servicio hasta el extremo: la entrega de la vida como la forma más plena del amor.
Con ello, Jesús cumplía fielmente lo que les había dicho entonces: «El Hijo del
hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por
muchos» (Mt 20, 28). Dar la vida es, por tanto, la prueba del mayor servicio, del
amor más grande.

Todos los fieles cristianos deben reconocer que, por el bautismo, están
llamados a vivir esta vocación de servicio, pues, como enseña el Catecismo de la
Iglesia Católica, retomando el magisterio del Concilio Vaticano II, «para el cristia-
no, “servir es reinar”, particularmente “en los pobres y en los que sufren donde
descubre” la imagen de su Fundador pobre y sufriente» (n. 786; cf. LG 36; 8).

Al celebrar el Día Nacional del Apostolado Seglar y de la Acción Católica,
os invito a todos a renovar el deseo de vivir esta extraordinaria vocación de servicio
en medio del mundo y, de un modo especial, a aquellos que habéis sido llamados a
asociaros de distintos modos para hacer así más fecunda la misión apostólica de la
Iglesia. Recordamos en esta Jornada, de manera particular, las palabras de Benedicto
XVI en su visita a la parroquia de S. Juan de la Cruz, en la diócesis de Roma (7 de
marzo de 2010), en las que valoraba la inestimable aportación de los nuevos movi-
mientos y comunidades eclesiales a la evangelización y a la formación de un laicado
maduro. Esta ayuda, afirma Su Santidad, «exige un cambio de mentalidad, sobre
todo de cara a los laicos, pasando de considerarlos “colaboradores” del clero a
reconocerlos como plenamente “corresponsables” del ser y del actuar de la Iglesia,
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favoreciendo así la promoción de un laicado maduro y comprometido». Esta
corresponsabilidad no consiste en un «equilibrio de poder», sino en una llamada a
un servicio común al que todos hemos sido llamados y que cada uno realiza, de
modo particular, según su vocación concreta.

La corresponsabilidad de todos los fieles en el ser y en la acción de la
Iglesia ayudará a presentar una imagen viva y unida del Cuerpo de Cristo que es la
Iglesia. Esto requiere la respuesta de todos a la acción del Espíritu Santo, que se
derrama como vínculo de verdadera comunión. Por ello os invito a que, en este
espíritu de comunión y corresponsabilidad, toméis parte, según los propios carismas,
en la ya comenzada preparación de la próxima Jornada Mundial de la Juventud,
que celebraremos en nuestra diócesis en agosto de 2011. Será una oportunidad
privilegiada para mostrar a la sociedad que el servicio común de todos los fieles,
sacerdotes, religiosos y laicos, constituye un testimonio fiel de la novedad, vitalidad
y universalidad de la Iglesia. Sólo trabajando unidos, podremos agradecer el valio-
so don que el Santo Padre nos ha regalado al concedernos la celebración de esta
Jornada.

Miremos a Santa María, Nuestra Señora de la Almudena, la humilde sierva
de Yahveh, que vivió siempre al servicio de su Hijo, y pidámosle que nos ilumine en
el exigente, pero precioso camino del servicio a Dios y a los hermanos.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

De Santa Casilda: D. Miguel Ángel Porcel Rivero (4-5-2010).
Nuestra Señora de la Granada: D. Francisco Javier Pérez Sánchez

(4-5-2010).
De Santas Perpetua y Felicidad: P. Manuel Herrero Fernández, O.A.R.

(11-5-2010).

VICARIO PARROQUIAL

De Santas Perpetua y Felicidad: P. José Yan Tao, O.A.R. (11-5-2010).

OTROS OFICIOS

Capellán del Colegio ‘Peñalviento’ de Colmenar Viejo: D. Ignacio
Orduña Puebla (11-5-2010).
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El día 5 de mayo de 2010 falleció Dña ISABEL SAENZ DÍEZ DE LA
GÁNDARA, hermana del Rvdo. Sr. D. José Luis Saenz Díez de la Gándar, párro-
co de la Parroquia Virgen de los Llanos, de Madrid.

El día 2 de mayo de 2010 ha fallecido D. DOMICIO REDONDO, padre
del R.P. Domicio Redondo Maroto, O.P., párroco de San Juan Bautista , de Guadalix
de la Sierra.

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

DEFUNCIONES
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El día 2 de mayo de 2010, en la Santa Iglesia Catedral de Santa María la
Real de la Almudena, de Madrid, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª Rouco
Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió el Sagrado Ordenl del
PRESBITERADO a los Rvdos. Sres. Diocesanos de Madrid:

D. Ramón Matías Almonte Figueroa
D. Alberto Bermejo Criado
D. Fernando Iliado Da Silva Magina
D. Jesús Durán Muñoz
D. Carlos Javier Fajardo
D. Mariano José Funchal Baratas
D. Ramón Ángel Juárez Navarro
D. Carlos María López Lozano
D. Wilson Isent Lopis
D. José Luengo Coloma
D. Pablo Marina Riopérez
D. Luis Melchor Sánchez
D. Alfredo Perea Molinuevo
D. Guillermo Pinillos Aranguren
D. Jesús Pinto Turiel
D. Lorenzo Saavedra González
D. Óscar Mario Ugalde Vargas.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
MAYO 2010

Día 1: Misa de clausura del Congreso Europeo de Migraciones, en Málaga.
Día 2: Ordenación de Presbíteros en la Catedral.
Día 4: Consejo Episcopal.
Colocación de la primera piedra en la Parroquia de San Jaime Apóstol
Día 5: Comité Ejecutivo CEE
Funeral en la Catedral por Guillermo Luca de Tena
Día 6: Visita al Colegio Peñalvento
Misa en la Catedral con voluntarios de Cáritas
Día 7: Comida con sacerdotes jubilados
Visita al Hospital La Laguna
Día 8: Misa en el Colegio de las MM. Mercedarias de Tres Cantos
Misa en la Catedral de Consagración de Vírgenes
Día 9: Misa en las MM. Carboneras con motivo del Encuentro de

Comunicadores
Misa de Acción de Gracias por la beatificación del P. Tous, en la parroquia

de San Ricardo
Día 10: Jornada de San Juan de Ávila en el Seminario Conciliar
Día 11: Confirmaciones de Pastoral Universitaria
Días 12 y 13: Viaje de Benedicto XVI a Portugal
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Día 15: Misa en la festividad de San Isidro en la Colegiata.
Bendición en la Pradera
Procesión con el Santo
Día 16: Misa de envío de Misioneros en la Catedral
Colocación de la primera piedra en la Parroquia de Altagracia
Día 17: Misa con las Asociaciones de visitadoras de sacerdotes
Día 18: Consejo Episcopal
Consejo de Cáritas
Día 19: Permanente del Consejo Presbiteral
Visita Pastoral a la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en Miraflores

de la Sierra
Día 20: Excursión con curas jóvenes
Día 21: Reunión de la Provincia Eclesiástica
Día 22: Consejo de Pastoral en el Seminario
Vigilia de Pentecostés en la Catedral
Día 23: Misa de Pentecostés en la Catedral
Día 25: Consejo Episcopal
Día 26: COL
Día 27: Misa en la Jornada de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. En las

MM. Oblatas.
Día 28: Recepción de la Cruz de la JMJ en el Congreso Eucarístico de

Toledo
Día 29: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de Colmenar Viejo,

en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar
Día 30: Misa de clausura del Congreso Eucarístico de Toledo

Inauguración/bendición de la ermita de Villanueva del Pardillo.
Día 31: clausura de la Causa del Beato Manuel González, en las Misione-

ras Eucarísticas.
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SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares

Carta del Sr. Obispo con motivo del día Pro Orantibus
La vida contemplativa, cenáculo eucarístico

¡Venid, adoradores!

Alcalá de Henares, a 26 de mayo de 2010
San Felipe Neri

Con ocasión de la solemnidad de la Santísima Trinidad, de nuevo agradez-
co a las religiosas de clausura de nuestra Diócesis el amor con el que custodian el
don de la oración del que les ha hecho merced Dios, en favor de la Iglesia y del
mundo entero. Por nuestra parte, los fieles y pastores de esta Iglesia Particular de
Alcalá de Henares también rezamos, con gran aprecio en Cristo, por sus personas,
necesidades e intenciones.

Este año celebramos la Jornada “Pro Orantibus” con el lema “La vida
contemplativa, cenáculo eucarístico ¡Venid, adoradores!”  con la mirada pues-
ta, como siempre, en Dios y en el prójimo; y ante los desórdenes e injusticias que
constatamos en la sociedad y también en nuestras propias comunidades, nos pre-
guntamos: ¿cómo puedo contribuir a cambiar este estado de cosas? Es exactamen-
te la misma inquietud que sintieron, hace ya más de dos mil años, unos sabios de
oriente: en su noble corazón percibían que el mundo no era como debía y aspiraban
a cambiarlo. Conocían antiguas profecías que anunciaban el advenimiento de un rey
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en Israel que restablecería el orden en el mundo entero; cuando descubrieron un
nuevo astro en el firmamento, reconocieron en él la señal de que, por fin, se había
cumplido el oráculo. Se pusieron en camino hacia Palestina para encontrar a ese
Rey, ponerse a su servicio y contribuir así a la renovación del mundo.

Como nosotros, aquellos hombres pensaban que lo que hacía falta para
transformar el mundo era fuerza, poder, riqueza, prestigio, posición social. Por eso,
supusieron que el rey prometido habría nacido en el palacio real de Israel y a él se
dirigieron. Sin embargo, sus pesquisas terminaron conduciéndoles a un humilde lu-
gar en el que encontraron un matrimonio como tantos otros con un niño. Muchos de
nosotros hubiéramos pensado que, sin duda, nos habíamos equivocado y, decep-
cionados, hubiéramos vuelto por donde habíamos venido; sin embargo, los corazo-
nes de aquellos sabios, tocados por el Espíritu Santo, reconocieron en aquel bebé
el cumplimiento de las profecías: se postraron y le adoraron, porque comprendie-
ron también que no se trataba tan sólo de ponerse a su servicio, sino de entregarle
todo su ser. Con aquella postración se inició una verdadera revolución, el cambio
decisivo del mundo, pues la adoración es la fuerza que transforma al hombre, la
sociedad y el cosmos.

Esta fuerza misteriosa de la adoración no ha dejado de actuar a lo largo de
la historia. En torno al año 500, cuando el imperio romano acababa de caer y
reinaba el caos, Benito- un joven noble de cerca de Roma- decidió retirarse como
ermitaño y dedicarse al culto divino. Poco a poco se le fueron añadiendo otros
compañeros y empezaron a tener cierta vida de comunidad. Para organizarla, Beni-
to redactó la Regla: nació así la orden benedictina, que ha sido uno de los elemen-
tos que más hondamente ha influido en la configuración de la civilización occidental;
por eso, Pablo VI nombró a san Benito patrón de Europa. ¡Qué paradoja!: el
hombre que se retiró del mundo para consagrarse al culto divino, ha resultado ser
decisivo para la historia de ese mundo que aparentemente dejaba atrás.

Ya en nuestros días, contaba la madre Teresa de Calcuta a un obispo esta-
dounidense: “En el Capítulo General que tuvimos en 1973, las hermanas pidieron
que la Adoración al Santísimo, que teníamos una vez por semana, pasáramos a
tenerla cada día, a pesar del enorme trabajo que pesaba sobre ellas. Esta intensidad
de oración ante el Santísimo ha aportado un gran cambio en nuestra Congregación.
Hemos experimentado que nuestro amor por Jesús es más grande, nuestro amor de
unas por otras es más comprensivo, nuestro amor por los pobres es más compasi-
vo y nosotras tenemos el doble de vocaciones. Dios nos ha bendecido con muchas
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vocaciones maravillosas. El tiempo que empleamos en nuestra audiencia diaria con
Dios es la parte más preciosa de todo el día”.

Nuestros hermanos y hermanas contemplativos han consagrado su existen-
cia a este misterio de la adoración: a ellos se dirige nuestra mirada agradecida en
esta Jornada “Pro Orantibus” que hoy celebramos bajo el lema “¡Venid, adorado-
res!” Que, por intercesión de la Virgen María, el Señor les ayude a perseverar en la
adoración, por la salvación del mundo.

Con mi bendición y afecto en Cristo,

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

RVDO. D. FRANCISCO JOSÉ RUPÉREZ GRANADOS, Director del Secretariado
Diocesano para la Enseñanza Religiosa Escolar. 10/05/2010.

RVDO. D. WALTER JAVIER KOWALSKI MANFRONI, Administrador Parroquial
de Ntra. Sra. de los Berrocales, en Paracuellos de Jarama. 14/05/2010.

RVDO. D. WALTER JAVIER KOWALSKI MANFRONI, Capellán de Ntra. Sra. de
Belvis, en Paracuellos de Jarama. 14/05/2010.

RVDO. P. LUIS CARLOS APARICIO MESONES, Capellán de la Residencia para
Mayores de la CAM en San Fernando de Henares.
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DECRETOS

Prot. 037/010

Juan Antonio Reig Pla
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Habiéndose realizado en esta Diócesis Complutense un importante esfuer-
zo pastoral y catequético para atender de un modo adecuado a los nuevos tiempos
a los niños y niñas que se acercan a nuestras parroquias solicitando los Sacramen-
tos de la Iniciación Cristiana, llega el momento de consolidar esta experiencia con
una propuesta pastoral para aquellos que, habiendo concluido el tiempo de la Ini-
ciación Cristiana, desean profundizar en la fe de la Iglesia. Así pues, oído el Conse-
jo Presbiteral Diocesano, por las presentes

DECRETO

Que se establezca en la Diócesis de Alcalá de Henares una Comisión para
la elaboración de un plan de Pastoral de trabajo con niños y adolescentes que
hayan recibido los sacramentos de la Iniciación Cristiana.
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Asimismo, tengo a bien nombrar como miembros de la citada comisión, al
Ilmo. Mons. Florentino Rueda Recuero, Vicario General, que presidirá la misma, y
a los Rvdos. Sres. Alberto Raposo Gómez, director del Secretariado de Infancia y
Juventud, Francisco Javier Martínez Fernández, director del Secretariado de Cate-
quesis, César Alzola García, director del Secretariado Familia y Vida, Francisco
José Rupérez Granados, director del Secretariado de Enseñanza, y Jesús Javier
Mora Arreola y David Calahorra Martínez, colaboradores del Secretariado de In-
fancia y Juventud.

Deseo de corazón que el trabajo de esta comisión venga a enriquecer la
tarea evangelizadora que se viene llevando a cabo en esta querida Iglesia Particular
de Alcalá de Henares y pido a Dios, por medio de nuestros patronos, los Santos
Niños Justo y Pastor, que los fieles cristianos de nuestra diócesis Complutense se
vean enriquecidos por la misión de la Iglesia.

Dado en Alcalá de Henares a veintiséis de mayo de dos mil diez, Fiesta de
San Felipe Neri.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

Fdo.: José Ignacio Figueroa Seco
Canciller Secretario
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El día 23 de enero de 2010, en la Santa e Insigne Iglesia Catedral-Magistral
de los Santos Justo y Pastor, el Obispo de Alcalá de Henares, S.E.R. D. Juan
Antonio REIG PLA confirió el sagrado Orden del Presbiterado al Diáconos de esta
Diócesis:

- Rvdo. D. Luis Eduardo MORONA ALGUÁCIL

El día 22 de mayo de 2010, en la Santa e Insigne Iglesia Catedral-Magistral
de los Santos Justo y Pastor, el Obispo de Alcalá de Henares, S.E.R. D. Juan
Antonio REIG PLA confirió el sagrado Orden del Presbiterado a los Diáconos de
esta Diócesis:

- Rvdo. D. Juan Jesús BARCO MARTINEZ.
- Rvdo. D. Álvaro FERNÁNDEZ RUIZ
- Rvdo. D. Miguel Ángel NIETO MERAL.

ORDENACIONES
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
MAYO 2010

1 Sábado
San José Obrero
* A las 12:00 h. en la parroquia de San Juan Bautista de Valdaracete Euca-

ristía de la Fiesta de la Patrona: La Virgen de la Pera.
* A las 19:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Isidro labrador de

Alcalá de Henares.
2 Domingo
V DE PASCUA C
“Jornada (y colecta) del Clero Nativo y Campaña misionera ‘Primavera de

la Iglesia’” (pontificia: OO.MM.PP.). 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 Atanasio, obispo y doctor
3 Lunes
 San Felipe y Santiago, apóstoles
* A las 11:15 h. recepción en el Ayuntamiento en Valdetorres y a las 12:00 h.

Santa Misa por el patrono el Stmo. Cristo de los Ultrajes.
* A las 18:00 h. reunión con profesores del Pontificio Instituto Juan Pablo II.
* A las 20:00 h. clausura de los Cursillos de Cristiandad.
4 Martes
San José María Rubio, presbítero.
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* 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”.
5 Miércoles
* A las 11:30 h. visita a los Maristas.
6 Jueves
Ntra. Sra. de Belén
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con la nueva directiva de

los Carismáticos.
7 Viernes
* A las 11:00 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.
8 Sábado
Ntra. Sra. de los Desamparados
* A las 19:30 h. en la parroquia de San José de Alcalá de Henares

Confirmaciones.
9 Domingo
VI DE PASCUA C
* A las 13:30 h. en la iglesia de La Garena de Alcalá de Henares Eucaristía.
10 Lunes
San Juan de Ávila, presbítero
* A las 14:00 h. en Valencia comida fraterna con el Patronato de la Funda-

ción Juan Pablo II.
* En el Palacio Arzobispal de Valencia actos con ocasión de la festividad de

Ntra. Sra. de Fátima, patrona del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios
sobre el matrimonio y la familia:

* 17:00 h. reunión con el Sr. Arzobispo de Valencia.
* 18:00 h. reunión con los directores de las extensiones del Instituto depen-

dientes de la Sección Española.
* A las 19:30 h. en la Capilla de Palacio concelebra la Eucaristía con el Sr.

Arzobispo.
* A las 20:30 h. en la Plaza de la Virgen de Valencia ronda a la Virgen de los

Desamparados.
11 Martes
* A las 19:00 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”.
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12 Miércoles
San Nereo y San Aquiles, mártires y San Pancracio, mártir
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
13 Jueves
Ntra. Sra. de Fátima, Patrona del Pontificio Instituto Juan Pablo II para

estudios sobre el matrimonio y la familia
Ntra. Sra. de los Buenos Libros
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. reunión con la comunidad universitaria en la Universidad de

Alcalá de Henares.
14 Viernes
San Matías, apóstol
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en la Santa e Insigne

Catedral-Magistral.
15 Sábado
San Isidro, Labrador
* A las 09:30 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio celebración de

Laudes con fieles de la parroquia de Sto. Tomás de Villanueva de la ciudad de
Castellón de la Plana.

* A las 11:30 h. Eucaristía y procesión en Torrelaguna por la fiesta San
Isidro labrador.

* A las 19:30 h. Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. de la Antigua de
Villar del Olmo por la fiesta de su copatrono; a continuación procesión y bendición
de los campos.

16 Domingo
ASCENSIÓN DEL SEÑOR B
 “Jornada Mundial (y colecta) de las Comunicaciones Sociales” (pontificia).

Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía;
intención en la Oración de los Fieles; colecta.

* A las 20:00 h. Eucaristía de la Cofradía de los Doctrinos en su ermita.
17 Lunes
San Pascual Baylón, religioso
* A las 10:30 h. en el Seminario Formación Permanente del Clero: Reflexión

sobre el Ministerio de la Palabra (Profesor Jaime González Padrós: El arte de pre-
dicar a Jesús en nuestro tiempo).
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18 Martes
San Juan I, papa y mártir
* A las 10:30 h. en el Seminario Formación Permanente del Clero: Reflexión

sobre el Ministerio de la Palabra.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
19 Miércoles
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 13:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el Secretariado de la

Subcomisión Episcopal de Familia y Vida.
* A las 20:00 h. Eucaristía en Ntra. Sra. del Templo de San Fernando de

Henares.
20 Jueves
San Bernardino de Siena, presbítero
* Consejo del Presbiterio.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal entrevista con los diáconos que

serán ordenados presbíteros (D.m.) el sábado siguiente.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros, con la conferencia: “El desafío de educar”.
21 Viernes
Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires
Aniversario de Confirmación del Sr. Obispo (1959)
* Reunión con los Srs. Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
* A las 19:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con las Hermandades y

Cofradías de la diócesis.
22 Sábado
San Joaquina Vedruna, religiosa y Santa Rita de Casia, virgen
* A las 11:00 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral ordenación de

sacerdotes.
* Por la tarde en la Universidad de Alcalá de Henares Sesión Científica con

ocasión del V Centenario de las Constituciones Cisnerianas: exposición sobre las
Constituciones desde el punto de vista teológico.

* A las 21:00 h. Vigilia (celebración de la Palabra) de Pentecostés en la
Catedral-Magistral.

23 Domingo
 PENTECOSTÉS C
“Día de la Acción católica y del Apostolado Seglar” (dependiente de la

C.E.E., optativo). Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entra-
da y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles.
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* A las 12:00 h. Coronación Canónica de la Virgen del Rosario en la plaza
de la parroquia de San Juan Evangelista, de Torrejón de Ardoz.

24 Lunes
* A las 11:00 h. Misa y procesión en Paracuellos de Jarama por la fiesta

Virgen de la Ribera.
25 Martes
San Beda, presbítero y doctor
Santa Vicenta López Vicuña, virgen
* 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”.
26 Miércoles
San Felipe Neri, presbítero
* A las 09:50 h. Inauguración Oficial del primer tramo del Camino de San-

tiago Complutense.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
27 Jueves
JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE
* A las 11:00 h. Jornada Sacerdotal: Eucaristía en la Parroquia de Santa

Mónica en Rivas-Vaciamadrid.
28 Viernes
Aniversario de la consagración episcopal del Papa Benedicto XVI
* Por la mañana participa en el X Congreso Eucarístico Nacional en

Toledo.
29 Sábado
* A las 06:30 h. desde la Capilla de “los Doctrinos” Rosario de la Aurora y

en la ermita de la Virgen del Val Santa Misa.
* A las 10:00 h. en la parroquia de San Juan Bautista de Arganda del Rey

Jornada con los Voluntarios de Cáritas y a las 13:00 h. Eucaristía.
30 Domingo
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
“Día pro Orántibus” (dependiente de la C.E.E., obligatoria). Celebración

de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la
Oración de los Fieles.

San Fernando III, rey; Santa Juana de Arco, virgen
* A las 12:30 h. en la parroquia de la Purificación de Nuestra Señora, de

San Fernando de Henares Eucaristía por la fiesta del patrono de la localidad; a
continuación procesión.
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* A las 20:00 h. en la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Algete
Eucaristía y procesión con ocasión de la fiesta de la Virgen de las Flores.

31 Lunes
LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
* Por la mañana despacho asuntos de la Curia.
* Por la tarde despacho asuntos de la Curia.
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Diócesis de Getafe

NOMBRAMIENTOS

D. Luis Vallecillos Sánchez-Céspedes, Director del Departamento de
Proyectos y Obras de la Diócesis de Getafe, el 6 de mayo de 2010.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

Carmen Areta Fuentes, madre del sacerdote D. Antonio Soler, Párroco
de San Sebastián, en Getafe, falleció en Madrid, el 7 de mayo de 2010, a los 83
años. Era madre de 9 hijos y tenía 3 nietos y biznietos.

D Bernardino Velasco Santiago, padre del sacerdote D. José Ramón
Velasco, Párroco de la Inmaculada Concepción, en Alcorcón, y Director del Cen-
tro Diocesano de Teología, falleció en Burgos, el 7 de mayo de 2010, a los 84 años
de edad.

D. Paulino Domínguez Galán, falleció en Madrid, el 23 de mayo de 2010,
a los 78 años. Era hermano de D. Antonio Domínguez Galán, que es Prelado de
Honor de S.S. el Papa y que fue Vicario General y Moderador de Curia de la
Diócesis de Getafe.

Concede Señor a los difuntos de la Iglesia gozar también eterna-
mente de Tu presencia.
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ERECCIÓN DE LA CAPILLA
DE LA ADORACIÓN PERPETUA DE GETAFE

DECRETOS

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

El Romano Pontífice Benedicto XVI pide reiteradamente que haya en mu-
chos lugares una capilla para la Adoración Eucarística Perpetua del Santísimo:
«Recomiendo a los pastores de la Iglesia y al Pueblo de Dios la práctica de la
Adoración eucarística tanto personal como comunitaria (...) Además, cuando sea
posible, sobre todo en los lugares más poblados será conveniente indicar las
iglesias u oratorios que se pueden dedicar a la adoración perpetua» (Sacromentum
coritotis, nº 67).

Es por tanto deseo de muchos fieles poder adorar al Santísimo y presentar su
petición por tantas necesidades de la Iglesia y de la sociedad civil, reparar por las
ofensas a Dios y pedir por la santidad de los sacerdotes.

Vistos los cc 1223 y SS. del vigente Código de Derecho Canónico y el
informe que presenta D. Enrique Roldán Pérez, Párroco de la 5.1. Catedral (cf.
c.224).
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Por las presentes,

ERIJO

una Capilla para el culto católico en Getafe, calle Hospital de San José, nº 16 y
autorizo en dicha Capilla la reserva del Santísimo Sacramento (c. 934 § 1,20 y 2).

En Getafe, a 19 de marzo de 2010, Solemnidad de San José, Año Sacerdo-
tal y Año Jubilar-Compostelano.

† 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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SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA DE LA
ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA (ALGODOR),

EN ARANJUEZ

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La Parroquia LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA, en Algodor
(Aranjuez, Madrid), fue erigida canónicamente el 11 de diciembre de 1948, y era
atendida por la Parroquia ESPÍRITU SANTO, también en Aranjuez. Contaba, en
los últimos años, con 20 habitantes y, desde 2008, pasó a ser atendida por la
Archidiócesis de Toledo.

En la actualidad, dado el deterioro material del templo, la dificultad de ser
atendida por sacerdotes de ésta Diócesis y de la Archidiócesis de Toledo y, sobre
todo, por carecer ya de pueblo fiel dada la disminución notable de la población,
oído el Consejo del Presbiterio en su reunión del 3 y 4 de mayo de 2010, a tenor
del c. 1222, &2, y considerando que no sufrirá ningún detrimento el bien de las
almas, por las presentes

DECRETO

La supresión de la Parroquia LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA,
en Algodor (Aranjuez-Madrid).
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Enviense al Archivo Diocesano todos los libros Sacramentales así como los
documentos de la Parroquia; los objetos de culto y los ornamentos sagrados pasa-
rán a la Parroquia Espiritu Santo, en Aranjuez.

Publíquese el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia Eclesiás-
tica de Madrid y divúlguese en las Parroquias de Aranjuez.

En Getafe, a 4 de Mayo de 2010, en la Fiesta de San José María Rubio,
Presbítero, Año Sacerdotal y Año Santo Compostelano.

† 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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El 9 de mayo de 2010, en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, del
Cerro de los Ángeles, tuvo lugar la ceremonia de ordenación de Laureano Arro-
gante Gómez, Juan Cerrato Ponce, David Contreras Felipe, Rafael de Tomás Ferrer,
Pablo Esteve Velázquez, José Manuel García-Plaza, Cruz Gonzalo López, Julián
Lozano López, Juan Gabriel Muñoz y Juan Antonio Salinas.

INFORMACIÓN
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas:

El tema de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales –
«El sacerdote y la pastoral en el mundo digital: los nuevos medios al servicio de la
Palabra»– se inserta muy apropiadamente en el camino del Año Sacerdotal, y pone
en primer plano la reflexión sobre un ámbito pastoral vasto y delicado como es el de
la comunicación y el mundo digital, ofreciendo al sacerdote nuevas posibilidades de
realizar su particular servicio a la Palabra y de la Palabra. Las comunidades eclesiales,
han incorporado desde hace tiempo los nuevos medios de comunicación como
instrumentos ordinarios de expresión y de contacto con el propio territorio, instaurado
en muchos casos formas de diálogo aún de mayor alcance. Su reciente y amplia

MENSAJE DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI

PARA LA XLIV JORNADA MUNDIAL
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

«El sacerdote y la pastoral en el mundo digital:
los nuevos medios al servicio de la Palabra»

[Domingo 16 de mayo de 2010]
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difusión, así como su notable influencia, hacen cada vez más importante y útil su uso
en el ministerio sacerdotal.

La tarea primaria del sacerdote es la de anunciar a Cristo, la Palabra de
Dios hecha carne, y comunicar la multiforme gracia divina que nos salva mediante
los Sacramentos. La Iglesia, convocada por la Palabra, es signo e instrumento de la
comunión que Dios establece con el hombre y que cada sacerdote está llamado a
edificar en Él y con Él. En esto reside la altísima dignidad y belleza de la misión
sacerdotal, en la que se opera de manera privilegiada lo que afirma el apóstol
Pablo: «Dice la Escritura: “Nadie que cree en Él quedará defraudado”… Pues
“todo el que invoca el nombre del Señor se salvará”. Ahora bien, ¿cómo van a
invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo
van a oír sin alguien que les predique? ¿Y cómo van a predicar si no los envían?»
(Rm 10,11.13-15).

Las vías de comunicación abiertas por las conquistas tecnológicas se han
convertido en un instrumento indispensable para responder adecuadamente a estas
preguntas, que surgen en un contexto de grandes cambios culturales, que se notan
especialmente en el mundo juvenil. En verdad el mundo digital, ofreciendo medios
que permiten una capacidad de expresión casi ilimitada, abre importantes perspec-
tivas y actualiza la exhortación paulina: «¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1
Co 9,16). Así pues, con la difusión de esos medios, la responsabilidad del anuncio
no solamente aumenta, sino que se hace más acuciante y reclama un compromiso
más intenso y eficaz. A este respecto, el sacerdote se encuentra como al inicio de
una «nueva historia», porque en la medida en que estas nuevas tecnologías susciten
relaciones cada vez más intensas, y cuanto más se amplíen las fronteras del mundo
digital, tanto más se verá llamado a ocuparse pastoralmente de este campo, multi-
plicando su esfuerzo para poner dichos medios al servicio de la Palabra.

Sin embargo, la creciente multimedialidad y la gran variedad de funciones
que hay en la comunicación, pueden comportar el riesgo de un uso dictado sobre
todo por la mera exigencia de hacerse presentes, considerando internet solamente,
y de manera errónea, como un espacio que debe ocuparse. Por el contrario, se
pide a los presbíteros la capacidad de participar en el mundo digital en constante
fidelidad al mensaje del Evangelio, para ejercer su papel de animadores de comuni-
dades que se expresan cada vez más a través de las muchas «voces» surgidas en el
mundo digital. Deben anunciar el Evangelio valiéndose no sólo de los medios tradi-
cionales, sino también de los que aporta la nueva generación de medios audiovisuales
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(foto, vídeo, animaciones, blogs, sitios web), ocasiones inéditas de diálogo e instru-
mentos útiles para la evangelización y la catequesis.

El sacerdote podrá dar a conocer la vida de la Iglesia mediante estos mo-
dernos medios de comunicación, y ayudar a las personas de hoy a descubrir el
rostro de Cristo. Para ello, ha de unir el uso oportuno y competente de tales medios
–adquirido también en el período de formación– con una sólida preparación teológica
y una honda espiritualidad sacerdotal, alimentada por su constante diálogo con el
Señor. En el contacto con el mundo digital, el presbítero debe trasparentar, más que
la mano de un simple usuario de los medios, su corazón de consagrado que da alma
no sólo al compromiso pastoral que le es propio, sino al continuo flujo comunicativo
de la «red».

También en el mundo digital, se debe poner de manifiesto que la solicitud
amorosa de Dios en Cristo por nosotros no es algo del pasado, ni el resultado de
teorías eruditas, sino una realidad muy concreta y actual. En efecto, la pastoral en el
mundo digital debe mostrar a las personas de nuestro tiempo y a la humanidad
desorientada de hoy que «Dios está cerca; que en Cristo todos nos pertenecemos
mutuamente» (Discurso a la Curia romana para el intercambio de felicitaciones na-
videñas, 21 diciembre 2009).

¿Quién mejor que un hombre de Dios puede desarrollar y poner en prácti-
ca, a través de la propia competencia en el campo de los nuevos medios digitales,
una pastoral que haga vivo y actual a Dios en la realidad de hoy? ¿Quién mejor que
él para presentar la sabiduría religiosa del pasado como una riqueza a la que recurrir
para vivir dignamente el hoy y construir adecuadamente el futuro? Quien trabaja
como consagrado en los medios, tiene la tarea de allanar el camino a nuevos en-
cuentros, asegurando siempre la calidad del contacto humano y la atención a las
personas y a sus auténticas necesidades espirituales. Le corresponde ofrecer a quienes
viven éste nuestro tiempo «digital» los signos necesarios para reconocer al Señor;
darles la oportunidad de educarse para la espera y la esperanza, y de acercarse a la
Palabra de Dios que salva y favorece el desarrollo humano integral. La Palabra
podrá así navegar mar adentro hacia las numerosas encrucijadas que crea la tupida
red de autopistas del ciberespacio, y afirmar el derecho de ciudadanía de Dios en
cada época, para que Él pueda avanzar a través de las nuevas formas de comunica-
ción por las calles de las ciudades y detenerse ante los umbrales de las casas y de
los corazones y decir de nuevo: «Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me
abre, entraré y cenaremos juntos» (Ap 3, 20).
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En el Mensaje del año pasado animé a los responsables de los procesos
comunicativos a promover una cultura de respeto por la dignidad y el valor de la
persona humana. Ésta es una de las formas en que la Iglesia está llamada a ejercer
una «diaconía de la cultura» en el «continente digital». Con el Evangelio en las ma-
nos y en el corazón, es necesario reafirmar que hemos de continuar preparando los
caminos que conducen a la Palabra de Dios, sin descuidar una atención particular a
quien está en actitud de búsqueda. Más aún, procurando mantener viva esa bús-
queda como primer paso de la evangelización. Así, una pastoral en el mundo digital
está llamada a tener en cuenta también a quienes no creen y desconfían, pero que
llevan en el corazón los deseos de absoluto y de verdades perennes, pues esos
medios permiten entrar en contacto con creyentes de cualquier religión, con no
creyentes y con personas de todas las culturas. Así como el profeta Isaías llegó a
imaginar una casa de oración para todos los pueblos (cf. Is 56,7), quizá sea posible
imaginar que podamos abrir en la red un espacio –como el «patio de los gentiles»
del Templo de Jerusalén– también a aquéllos para quienes Dios sigue siendo un
desconocido.

El desarrollo de las nuevas tecnologías y, en su dimensión más amplia,
todo el mundo digital, representan un gran recurso para la humanidad en su con-
junto y para cada persona en la singularidad de su ser, y un estímulo para el
debate y el diálogo. Pero constituyen también una gran oportunidad para los cre-
yentes. Ningún camino puede ni debe estar cerrado a quien, en el nombre de
Cristo resucitado, se compromete a hacerse cada vez más prójimo del ser huma-
no. Los nuevos medios, por tanto, ofrecen sobre todo a los presbíteros perspec-
tivas pastorales siempre nuevas y sin fronteras, que lo invitan a valorar la dimen-
sión universal de la Iglesia para una comunión amplia y concreta; a ser testigos en
el mundo actual de la vida renovada que surge de la escucha del Evangelio de
Jesús, el Hijo eterno que ha habitado entre nosotros para salvarnos. No hay que
olvidar, sin embargo, que la fecundidad del ministerio sacerdotal deriva sobre
todo de Cristo, al que encontramos y escuchamos en la oración; al que anuncia-
mos con la predicación y el testimonio de la vida; al que conocemos, amamos y
celebramos en los sacramentos, sobre todo en el de la Santa Eucaristía y la Re-
conciliación.

Queridos sacerdotes, os renuevo la invitación a asumir con sabiduría las
oportunidades específicas que ofrece la moderna comunicación. Que el Señor os
convierta en apasionados anunciadores de la Buena Noticia, también en la nueva
«ágora» que han dado a luz los nuevos medios de comunicación.
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Con estos deseos, invoco sobre vosotros la protección de la Madre de
Dios y del Santo Cura de Ars, y con afecto imparto a cada uno la Bendición
Apostólica.

Vaticano, 24 de enero 2010, Fiesta de San Francisco de Sales.

BENEDICTUS PP. XVI
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VIAJE APOSTÓLICO A PORTUGAL
EN EL 10º ANIVERSARIO DE LA BEATIFICACIÓN

DE JACINTA Y FRANCISCO, LOS PASTORCILLOS
DE FÁTIMA (11-14 de MAYO DE 2010)

Padre Lombardi.- Santidad, ¿qué preocupaciones y sentimientos tiene res-
pecto a la situación de la Iglesia en Portugal? ¿Qué se puede decir a Portugal,
profundamente católico en el pasado y que ha llevado la fe por el mundo, pero hoy
en vías de profunda secularización, tanto en la vida cotidiana como en el ámbito
jurídico y cultural? ¿Cómo anunciar la fe en un contesto indiferente y hostil a la
Iglesia?

Papa.- Ante todo, buenos días a todos y esperemos un buen viaje, no obs-
tante la famosa nube bajo la cual estamos. Por lo que se refiere a Portugal, tengo
sólo sentimientos de alegría, de gratitud, por todo lo que ha hecho y hace este país
en el mundo y en la historia, y por la honda humanidad de este pueblo, que he
podido conocer en una visita y con tantos amigos portugueses. Diría que es verdad,
muy cierto, que Portugal ha sido una gran fuerza de la fe católica; ha llevado esta fe,
a todas las partes del mundo; una fe valiente, inteligente y creativa. Ha sabido crear
mucha cultura, como vemos en Brasil y en Portugal mismo, así como en la presencia
del espíritu portugués en África o en Asia. Por otro lado, la presencia del secularismo
no es algo totalmente nuevo. La dialéctica entre secularismo y fe tiene una larga

PALABRAS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
A LOS PERIODISTAS DURANTE EL VUELO HACIA

PORTUGAL

Martes 11 de mayo de 2010
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historia en Portugal. Ya en el s. XVIII hay una fuerte presencia de la Ilustración;
baste pensar en el nombre Pombal. Así, pues, vemos que Portugal ha siempre
vivido en estos siglos en la dialéctica que, naturalmente, ahora se ha radicalizado
y se manifiesta con todos los signos del espíritu europeo de hoy. Y eso me parece
un desafío, y también una gran posibilidad. En estos siglos de dialéctica entre
Ilustración, secularismo y fe, nunca han faltado quienes han querido tender puen-
tes y crear un diálogo, aunque, lamentablemente, la tendencia dominante ha sido
la de la contraposición y la exclusión uno del otro. Hoy vemos que precisamente
esta dialéctica es una chance, que hemos de encontrar una síntesis y un diálogo
profundo y de vanguardia. En la situación multicultural en la que todos estamos,
se ve que una cultura europea que fuera únicamente racionalista no tendría la
dimensión religiosa trascendente, no estaría en condiciones de entablar un diálo-
go con las grandes culturas de la humanidad, que tienen todas ellas esta dimen-
sión religiosa trascendente, que es una dimensión del ser humano. Por tanto, pen-
sar que hay sólo una razón pura, antihistórica, sólo existente en sí misma, y que
ésta sería «la» razón, es un error; descubrimos cada vez más que toca sólo una
parte del hombre, expresa una cierta situación histórica, pero no es la razón en
cuanto tal. La razón, como tal, está abierta a la trascendencia y sólo en el encuen-
tro entre la realidad trascendente, la fe y la razón, el hombre se encuentra a sí
mismo. Por tanto, pienso que precisamente el cometido y la misión de Europa en
esta situación es encontrar este diálogo, integrar la fe y la racionalidad moderna
en una única visión antropológica, que completa el ser humano y que hace así
también comunicables las culturas humanas. Por eso, diría que la presencia del
secularismo es algo normal, pero la separación, la contraposición entre secularismo
y cultura de la fe es anómala y debe ser superada. El gran reto de este momento es
que ambos se encuentren y, de este modo, encuentren su propia identidad. Como
he dicho, ésta es una misión de Europa y una necesidad humana de esta historia
nuestra.

Padre Lombardi.- Gracias, Santidad, sigamos entonces con el tema de
Europa. La crisis económica se ha agravado recientemente en Europa y afecta
particularmente también a Portugal. Algunos líderes europeos piensan que el futuro
de la Unión Europea está en peligro. ¿Qué lección se puede aprender de esta crisis,
también en el plano ético y moral? ¿Cuáles son las claves para consolidar la unidad
y la cooperación de los países europeos en el futuro?

Papa.- Diría que precisamente esta crisis económica, con su componente
moral, que nadie puede dejar de ver, es un caso de aplicación, de concretización de
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lo que he dicho antes, es decir, que dos corrientes culturales separadas deben en-
contrarse; de otro modo no encontramos el camino hacia el futuro. Vemos también
aquí un falso dualismo, esto es, un positivismo económico que piensa poderse rea-
lizar sin la componente ética, un mercado que sería regulado solamente por sí mis-
mo, por las meras fuerzas económicas, por la racionalidad positivista y pragmatista
de la economía; la ética sería otra cosa, extraña a esto. En realidad, ahora vemos
que un puro pragmatismo económico, que prescinde de la realidad del hombre —
que es un ser ético— no concluye positivamente, sino que crea problemas insolu-
bles. Por eso, ahora es el momento de ver cómo la ética no es algo externo, sino
interno a la racionalidad y al pragmatismo económico. Por otro lado, hemos de
confesar también que la fe católica, cristiana, era con frecuencia demasiado indi-
vidualista, dejaba las cosas concretas, económicas, al mundo, y pensaba sólo en
la salvación individual, en los actos religiosos, sin ver que éstos implican una res-
ponsabilidad global, una responsabilidad respecto al mundo. Por tanto, también
aquí hemos de entablar un diálogo concreto. En mi encíclica Caritas in veritate —
y toda la tradición de la Doctrina social de la Iglesia va en este sentido— he
tratado de ampliar el aspecto ético y de la fe más allá del individuo, a la respon-
sabilidad respecto al mundo, a una racionalidad «performada» de la ética. Por
otra parte, lo que ha sucedido en el mercado en estos últimos dos o tres años ha
mostrado que la dimensión ética es interna y debe entrar dentro de la actividad
económica, porque el hombre es uno y se trata del hombre, de una antropología
sana, que implica todo, y sólo así se resuelve el problema, sólo así Europa desarro-
lla y cumple su misión.

Padre Lombardi.- Gracias. Hablemos ahora de Fátima, donde tendrá lugar
un poco el culmen también espiritual de este viaje. Santidad, ¿qué significado tie-
nen para nosotros las apariciones de Fátima? Cuando usted presentó el texto del
tercer secreto de Fátima en la Sala de Prensa Vaticana, en junio de 2000, estába-
mos varios de nosotros y otros colegas de entonces, y se le preguntó si el mensa-
je podía extenderse, más allá del atentado a Juan Pablo II, también al sufrimiento
de los Papas. Según usted, ¿es posible encuadrar igualmente en aquella visión el
sufrimiento de la Iglesia de hoy, por los pecados de abusos sexuales de los meno-
res?

Papa.- Ante todo, quisiera expresar mi alegría de ir a Fátima, de rezar ante
la Virgen de Fátima, que para nosotros es un signo de la presencia de la fe, que
precisamente de los pequeños nace una nueva fuerza de la fe, que no se reduce a
los pequeños, sino que tiene un mensaje para todo el mundo y toca la historia
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precisamente en su presente e ilumina esta historia. En 2000, en la presentación,
dije que una aparición, es decir, un impulso sobrenatural, que no proviene solamen-
te de la imaginación de la persona, sino en realidad de la Virgen María, de lo sobre-
natural, que un impulso de este tipo entra en un sujeto y se expresa en las posibilida-
des del sujeto. El sujeto está determinado por sus condiciones históricas, persona-
les, temperamentales y, por tanto, traduce el gran impulso sobrenatural según sus
posibilidades de ver, imaginar, expresar; pero en estas expresiones articuladas por
el sujeto se esconde un contenido que va más allá, más profundo, y sólo en el
curso de la historia podemos ver toda la hondura, que estaba, por decirlo así,
«vestida» en esta visión posible a las personas concretas. De este modo, diría
también aquí que, además de la gran visión del sufrimiento del Papa, que pode-
mos referir al Papa Juan Pablo II en primera instancia, se indican realidades del
futuro de la Iglesia, que se desarrollan y se muestran paulatinamente. Por eso, es
verdad que además del momento indicado en la visión, se habla, se ve la necesi-
dad de una pasión de la Iglesia, que naturalmente se refleja en la persona del
Papa, pero el Papa está por la Iglesia y, por tanto, son sufrimientos de la Iglesia
los que se anuncian. El Señor nos ha dicho que la Iglesia tendría que sufrir siem-
pre, de diversos modos, hasta el fin del mundo. Lo importante es que el mensaje,
la respuesta de Fátima, no tiene que ver sustancialmente con devociones particu-
lares, sino con la respuesta fundamental, es decir, la conversión permanente, la
penitencia, la oración, y las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. De
este modo, vemos aquí la respuesta verdadera y fundamental que la Iglesia debe
dar, que nosotros —cada persona — debemos dar en esta situación. La novedad
que podemos descubrir hoy en este mensaje reside en el hecho de que los ata-
ques al Papa y a la Iglesia no sólo vienen de fuera, sino que los sufrimientos de la
Iglesia proceden precisamente de dentro de la Iglesia, del pecado que hay en la
Iglesia. También esto se ha sabido siempre, pero hoy lo vemos de modo realmen-
te tremendo: que la mayor persecución de la Iglesia no procede de los enemigos
externos, sino que nace del pecado en la Iglesia y que la Iglesia, por tanto, tiene
una profunda necesidad de volver a aprender la penitencia, de aceptar la purifica-
ción, de aprender, por una parte, el perdón, pero también la necesidad de la justi-
cia. El perdón no sustituye la justicia. En una palabra, debemos volver a aprender
estas cosas esenciales: la conversión, la oración, la penitencia y las virtudes teologales.
De este modo, respondemos, somos realistas al esperar que el mal ataca siempre,
ataca desde el interior y el exterior, pero también que las fuerzas del bien están
presentes y que, al final, el Señor es más fuerte que el mal, y la Virgen para nosotros
es la garantía visible y materna de la bondad de Dios, que es siempre la última
palabra de la historia.
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Padre Lombardi.- Gracias, Santidad, por la claridad, por la profundidad de
sus respuestas y por esta palabra final de esperanza que nos ha ofrecido. Le desea-
mos sinceramente que este viaje tan intenso se desarrolle serenamente y que pueda
llevarlo a cabo con toda la alegría y profundidad espiritual que el encuentro con el
misterio de Fátima nos inspira. Buen viaje a usted, e intentaremos hacer bien nues-
tro servicio y difundir objetivamente lo que usted haga.



419

Señor Presidente de la República,
Ilustres Autoridades de la Nación,
Venerados Hermanos en el Episcopado,
Señoras y Señores

Hasta ahora no me había sido posible aceptar las amables invitaciones del
Señor Presidente y de mis Hermanos Obispos para visitar esta amada y antigua
Nación, que conmemora este año el Centenario de la proclamación de la Repú-
blica. Al pisar por vez primera su suelo desde que la divina Providencia me llamó
a la Sede de Pedro, me siento honrado y agradecido por la presencia deferente y
la acogida que todos ustedes me dispensan. Le agradezco, Señor Presidente, sus
cordiales palabras de bienvenida, interpretando los sentimientos y anhelos del
querido pueblo portugués. A todos, independientemente de su fe y religión, les
dirijo mi saludo afectuoso, especialmente a quienes no hayan podido venir a este
encuentro. Vengo como peregrino de Nuestra Señora de Fátima, investido por el
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Altísimo con la misión de confirmar a mis hermanos que peregrinan en su camino
hacia el cielo.

En los albores de su Nación, el pueblo portugués se dirigió al Sucesor de
Pedro esperando en su arbitraje para ver reconocida su propia independencia na-
cional; más tarde, un Predecesor mío, distinguió a Portugal, en la persona de su
Rey, con el título de fidelísimo (cf. Pío II, Bula Dum tuam, 25 enero de 1460), por
los elevados y prolongados servicios a la causa del Evangelio. Lo que ocurrió hace
ya 93 años fue un amoroso designio de Dios, cuando el cielo se abrió precisamente
en Portugal –como una ventana de esperanza que Dios abre cuando el hombre le
cierra la puerta– para restaurar, en el seno de la familia humana, los vínculos de la
solidaridad fraterna que se basan en el recíproco reconocimiento del mismo y único
Padre; no depende del Papa, ni de ninguna otra autoridad eclesial: “No fue la Iglesia
que impuso Fátima –diría el Cardenal Manuel Cerejeira, de venerada memoria–,
sino que fue Fátima, la que se impuso a la Iglesia”.

La Virgen María bajó del cielo para recordarnos verdades del evangelio
que son una fuente de esperanza para una humanidad, fría de amor y sin esperanza
de salvación. Naturalmente, esta esperanza tiene, como primera y radical dimen-
sión, no la relación horizontal, sino la vertical y transcendente. La relación con Dios
es constitutiva del ser humano, que ha sido creado por Dios y destinado a Dios: por
su propia estructura cognitiva busca la verdad, tiende al bien en la esfera volitiva, y
en la dimensión estética es atraído por la belleza. La conciencia es cristiana en la
medida en que se abre a la plenitud de la vida y de la sabiduría, que tenemos en
Jesucristo. La visita, que ahora inicio bajo el signo de la esperanza, pretende ser una
propuesta de sabiduría y de misión.

El justo ordenamiento de la sociedad deriva de una visión sapiencial de la
vida y del mundo. Radicada en la historia, la Iglesia está abierta a colaborar con
quien no excluye ni reduce al ámbito privado la esencial consideración del sentido
humano de la vida. No se trata de una confrontación ética entre un sistema laico y
un sistema religioso, sino de una cuestión de sentido, al cual se confía la propia
libertad. El punto clave es el valor que se atribuye a la cuestión del sentido y a su
implicación en la vida pública. El paso a la república, que se llevó a cabo en Portu-
gal hace un siglo, ha establecido, con la distinción entre la Iglesia y el Estado, un
nuevo espacio de libertad para la Iglesia, formalizado en los dos Concordatos de
1940 y 2004, en contextos culturales y perspectivas eclesiales muy marcados por
rápidos cambios. Los sufrimientos causados por las transformaciones han sido afron-
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tados generalmente con valentía. Vivir en la pluralidad de sistemas de valores y de
cuadros éticos requiere un viaje al centro del propio yo y al núcleo del cristianismo
para reforzar la calidad del testimonio hasta la santidad, para encontrar caminos de
misión hasta la radicalidad del martirio.

Queridos hermanos y amigos portugueses, os agradezco de nuevo vuestra
cordial bienvenida. Que Dios bendiga a cuantos os encontráis aquí y a todos los
habitantes de esta noble y amada Nación, que confío a Nuestra Señora de Fátima,
imagen sublime del amor de Dios que abraza a todos como hijos.
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Queridos hermanos y hermanas,
jóvenes amigos

«Id y haced discípulos de todos los pueblos, [...] enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). Estas palabras de Cristo resucitado tienen
un significado particular en esta ciudad de Lisboa, de donde han salido nume-
rosas generaciones de cristianos  –obispos, sacerdotes, personas consagradas
y laicos, hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes– obedeciendo a la lla-
mada del Señor y armados simplemente con esta certeza que Él les dejó: «Yo
estoy con vosotros todos los días». Portugal se ha ganado un puesto glorioso
entre las naciones por el servicio prestado a la difusión de la fe: en las cinco
partes del mundo, hay Iglesias particulares nacidas gracias a la acción misione-
ra portuguesa.
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En tiempos pasados, vuestro ir en busca de otros pueblos no ha impedido
ni destruido los vínculos con lo que erais y creíais, más aún, habéis logrado
transplantar experiencias y particularidades con sabiduría cristiana, abriéndoos a
las aportaciones de los demás para ser vosotros mismos, en una aparente debilidad
que es fuerza. Hoy, al participar en la construcción de la Comunidad Europea,
lleváis la contribución de vuestra identidad cultural y religiosa. En efecto, Jesucristo,
del mismo modo que se unió a los discípulos en el camino de Emaús, camina tam-
bién con nosotros según su promesa: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo». Aunque de modo diferente a los Apóstoles, también nosotros
tenemos una experiencia auténtica y personal de la presencia del Señor resucitado.
Se supera la distancia de los siglos, y el Resucitado se ofrece vivo y operante por
medio de nosotros en el hoy de la Iglesia y del mundo. Ésta es nuestra gran alegría.
En el caudal vivo de la Tradición de la Iglesia, Cristo no está a dos mil años de
distancia, sino que está realmente presente entre nosotros y nos da la Verdad, nos
da la Luz que nos hace vivir y encontrar el camino hacia el futuro.

Está presente en su Palabra, en la asamblea del Pueblo de Dios con sus
Pastores y, de modo eminente, Jesús está con nosotros aquí en el sacramento de su
Cuerpo y de su Sangre. Saludo al Señor Cardenal Patriarca de Lisboa, a quien
agradezco las amables palabras que me ha dirigido al comienzo de la celebración,
en nombre de su comunidad, que me acoge y que abrazo con sus casi dos millo-
nes de hijos e hijas. Dirijo un saludo fraterno y amistoso a todos los presentes,
queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, queridos consagrados,
consagradas y laicos comprometidos, queridas familias, queridos jóvenes,
catecúmenos y bautizados, y que extiendo a los que se unen a nosotros mediante
la radio y la televisión. Agradezco cordialmente al Señor Presidente de la Repú-
blica por su presencia, y a las demás autoridades, con una mención especial del
Alcalde de Lisboa, que ha tenido la amabilidad de honrarme con la entrega de las
llaves de la ciudad.

Lisboa amiga, puerto y refugio de tantas esperanzas que ponía en ti quien
partía, y que albergaba quien te visitaba; me gustaría usar hoy estas llaves que me
has entregado para que puedas fundar tus esperanzas humanas en la divina Espe-
ranza. En la lectura que acabamos de proclamar, tomada de la primera Carta de
San Pedro, hemos oído: «Yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y precio-
sa; el que crea en ella no quedará defraudado». Y el Apóstol explica: Acercaos al
Señor, «la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante
Dios» (1 P 2,6.4). Hermanos y hermanas, quien cree en Jesús no quedará defrau-
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dado; esto es Palabra de Dios, que no se engaña ni puede engañarnos. Palabra
confirmada por una «muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda na-
ción, razas, pueblos y lenguas», y que el autor del Apocalipsis ha visto «vestidos
con vestiduras blancas y con palmas en sus manos» (Ap 7,9). En esta innumerable
multitud, no están sólo los santos Verísimo, Máxima y Julia, martirizados aquí en la
persecución de Diocleciano, o san Vicente, diácono y mártir, patrón principal del
Patriarcado, san Antonio y san Juan de Brito, que salieron de aquí para sembrar la
buena semilla de Dios en otras tierras y pueblos, o san Nuño de Santa María, que
he inscrito en el libro de los santos hace algo más de un año. De ella forman parte
también los «siervos de nuestro Dios» de todo tiempo y lugar, que llevan marcada
su frente con el signo de la cruz, con el sello «de Dios vivo» (Ap 7,2), el Espíritu
Santo. Éste es el rito inicial que se ha realizado en cada uno de nosotros en el
Bautismo, sacramento por el que la Iglesia da a luz a los «santos».

Sabemos que no le faltan hijos reacios e incluso rebeldes, pero es en los
santos donde la Iglesia reconoce sus propios rasgos característicos y, precisamente
en ellos, saborea su alegría más profunda. Todos tienen en común el deseo de
encarnar el Evangelio en su existencia, bajo el impulso del eterno animador del
Pueblo de Dios, que es el Espíritu Santo. Al fijar la mirada sobre sus propios santos,
esta Iglesia particular ha llegado a la conclusión de que la prioridad pastoral de hoy
es hacer de cada hombre y mujer cristianos una presencia radiante de la perspecti-
va evangélica en medio del mundo, en la familia, la cultura, la economía y la política.
Con frecuencia nos preocupamos afanosamente por las consecuencias sociales,
culturales y políticas de la fe, dando por descontado que hay fe, lo cual, lamentable-
mente, es cada vez menos realista. Se ha puesto una confianza tal vez excesiva en
las estructuras y en los programas eclesiales, en la distribución de poderes y funcio-
nes, pero ¿qué pasaría si la sal se volviera insípida?

Para que esto no ocurra, es necesario anunciar de nuevo con vigor y alegría
el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo, corazón del cristianismo, el
núcleo y fundamento de nuestra fe, recio soporte de nuestras certezas, viento impe-
tuoso que disipa todo miedo e indecisión, cualquier duda y cálculo humano. La
resurrección de Cristo nos asegura que ningún poder adverso podrá jamás destruir
la Iglesia. Así, pues, nuestra fe tiene fundamento, pero hace falta que esta fe se haga
vida en cada uno de nosotros. Por tanto, se ha de hacer un gran esfuerzo capilar
para que todo cristiano se convierta en un testigo capaz de dar cuenta siempre y a
todos de la esperanza que lo anima (cf. 1 P 3,15). Sólo Cristo puede satisfacer
plenamente los anhelos más profundos del corazón humano y dar respuesta a sus
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interrogantes que más le inquietan sobre el sufrimiento, la injusticia y el mal, sobre la
muerte y la vida del más allá.

Queridos hermanos y jóvenes amigos, Cristo está siempre con nosotros y
camina siempre con su Iglesia, la acompaña y la protege, como Él nos dijo: «Yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). Nunca
dudéis de su presencia. Buscad siempre al Señor Jesús, creced en la amistad con
Él, recibidlo en la comunión. Aprended a escuchar y conocer su palabra y a reco-
nocerlo también en los pobres. Vivid vuestra existencia con alegría y entusiasmo,
seguros de su presencia y su amistad gratuita, generosa, fiel hasta la muerte de cruz.
Dad testimonio a todos de la alegría por su presencia, fuerte y suave, comenzando
por vuestros coetáneos. Decidles que es hermoso ser amigo de Jesús y que vale la
pena seguirlo. Mostrad con vuestro entusiasmo que, de las muchas formas de vivir
que el mundo parece ofrecernos hoy – aparentemente todas del mismo nivel –, la
única en la que se encuentra el verdadero sentido de la vida  y, por tanto, la alegría
auténtica y duradera, es siguiendo a Jesús.

Buscad cada día la protección de María, Madre del Señor y espejo de toda
santidad. Ella, la toda Santa, os ayudará a ser fieles discípulos de su Hijo Jesucristo.
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Queridos peregrinos

“Su estirpe será célebre entre las naciones, [...] son la estirpe que bendijo el
Señor” (Is 61,9). Así comenzaba la primera lectura de esta Eucaristía, cuyas pala-
bras encuentran un admirable cumplimiento en esta asamblea recogida con devo-
ción a los pies de la Virgen de Fátima. Hermanas y hermanos amadísimos, también
yo he venido como peregrino, a esta “casa” que María ha elegido para hablarnos en
estos tiempos modernos. He venido a Fátima para gozar de la presencia de María
y de su protección materna. He venido a Fátima, porque hoy converge hacia este
lugar la Iglesia peregrina, querida por su Hijo como instrumento de evangelización y
sacramento de salvación. He venido a Fátima a rezar, con María y con tantos pere-
grinos, por nuestra humanidad afligida por tantas miserias y sufrimientos. En defini-
tiva, he venido a Fátima, con los mismos sentimientos de los Beatos Francisco y
Jacinta y de la Sierva de Dios Lucía, para hacer ante la Virgen una profunda confe-
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sión de que “amo”, de que la Iglesia y los sacerdotes “aman” a Jesús y desean fijar
sus ojos en Él, mientras concluye este Año Sacerdotal, y para poner bajo la protec-
ción materna de María a los sacerdotes, consagrados y consagradas, misioneros y
todos los que trabajan por el bien y que hacen de la Casa de Dios un lugar acoge-
dor y benéfico.

Ellos son la estirpe que el Señor ha bendecido... Estirpe que el Señor ha
bendecido eres tú, amada diócesis de Leiría-Fátima, con tu Pastor, Mons. Antonio
Marto, al que agradezco el saludo que me ha dirigido al inicio y que me ha colmado
de atenciones, a través también de sus colaboradores, durante mi estancia en este
santuario. Saludo al Señor Presidente de la República y a las demás autoridades
que sirven a esta gloriosa Nación. Envío un abrazo a todas las diócesis de Portugal,
representadas aquí por sus obispos, y confío al cielo a todos los pueblos y naciones
de la tierra. En Dios, abrazo de corazón a sus hijos e hijas, en particular a los que
padecen cualquier tribulación o abandono, deseando transmitirles la gran esperanza
que arde en mi corazón y que aquí, en Fátima, se hace más palpable. Nuestra gran
esperanza hunde sus raíces en la vida de cada uno de vosotros, queridos peregrinos
presentes aquí, y también en la de los que se unen a nosotros a través de los medios
de comunicación social.

Sí, el Señor, nuestra gran esperanza, está con nosotros; en su amor miseri-
cordioso, ofrece un futuro a su pueblo: un futuro de comunión con él. Tras haber
experimentado la misericordia y el consuelo de Dios, que no lo había abandonado
a lo largo del duro camino de vuelta del exilio de Babilonia, el pueblo de Dios
exclama: “Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios” (Is 61,10). La
Virgen Madre de Nazaret es la hija excelsa de este pueblo, la cual, revestida de la
gracia y sorprendida dulcemente por la gestación de Dios en su seno, hace suya
esta alegría y esta esperanza en el cántico del Magnificat: “Mi espíritu exulta en
Dios, mi Salvador”. Pero ella no se ve como una privilegiada en medio de un pueblo
estéril, sino que más bien profetiza para ellos la entrañable alegría de una materni-
dad prodigiosa de Dios, porque “su misericordia llega a sus fieles de generación en
generación” (Lc 1, 47. 50).

Este bendito lugar es prueba de ello. Dentro de siete años volveréis aquí
para celebrar el centenario de la primera visita de la Señora “venida del Cielo”,
como Maestra que introduce a los pequeños videntes en el conocimiento íntimo
del Amor trinitario y los conduce a saborear al mismo Dios como el hecho más
hermoso de la existencia humana. Una experiencia de gracia que los ha enamora-
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do de Dios en Jesús, hasta el punto de que Jacinta exclamaba: “Me gusta mucho
decirle a Jesús que lo amo. Cuando se lo digo muchas veces, parece que tengo
un fuego en el pecho, pero no me quema”. Y Francisco decía: “Lo que más me
ha gustado de todo, fue ver a Nuestro Señor en aquella luz que Nuestra Madre
puso en nuestro pecho. Quiero muchísimo a Dios”. (Memórias da Irmâ Lúcia, I,
40 e 127).

Hermanos, al escuchar estas revelaciones místicas tan inocentes y profun-
das de los Pastorcillos, alguno podría mirarlos con una cierta envidia porque ellos
han visto, o con la desalentada resignación de quien no ha tenido la misma suerte, a
pesar de querer ver. A estas personas, el Papa les dice lo mismo que Jesús: “Estáis
equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios” (Mc 12,24).
Las Escrituras nos invitan a creer: “Dichosos los que crean sin haber visto” (Jn
20,29), pero Dios —más íntimo a mí de cuanto lo sea yo mismo (cf. S. Agustín,
Confesiones, III, 6, 11)— tiene el poder para llegar a nosotros, en particular me-
diante los sentidos interiores, de manera que el alma es tocada suavemente por una
realidad que va más allá de lo sensible y que nos capacita para alcanzar lo no
sensible, lo invisible a los sentidos. Por esta razón, se pide una vigilancia interior del
corazón que muchas veces no tenemos debido a las fuertes presiones de las reali-
dades externas y de las imágenes y preocupaciones que llenan el alma (cf. Comen-
tario teológico del Mensaje de Fátima, 2000). Sí, Dios nos puede alcanzar, ofre-
ciéndose a nuestra mirada interior.

Más aún, aquella Luz presente en la interioridad de los Pastorcillos, que
proviene del futuro de Dios, es la misma que se ha manifestado en la plenitud de los
tiempos y que ha venido para todos: el Hijo de Dios hecho hombre. Que Él tiene
poder para inflamar los corazones más fríos y tristes, lo vemos en el pasaje de los
discípulos de Emaús (cf. Lc 24,32). Por lo tanto, nuestra esperanza tiene un fun-
damento real, se basa en un evento que se sitúa en la historia a la vez que la
supera: es Jesús de Nazaret. Y el entusiasmo que suscitaba su sabiduría y su
poder salvador en la gente de su tiempo era tal que una mujer en medio de la
multitud —como hemos oído en el Evangelio— exclamó: “¡Dichoso el vientre
que te llevó y los pechos que te criaron!”. A lo que Jesús respondió: “Mejor:
¡Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen!” (Lc 11, 27.28).
Pero, ¿quién tiene tiempo para escuchar su palabra y dejarse fascinar por su amor?
¿Quién permanece, en la noche de las dudas y de las incertidumbres, con el cora-
zón vigilante en oración? ¿Quién espera el alba de un nuevo día, teniendo encendida
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la llama de la fe? La fe en Dios abre al hombre un horizonte de una esperanza firme
que no defrauda; indica un sólido fundamento sobre el cual apoyar, sin miedos, la
propia vida; pide el abandono, lleno de confianza, en las manos del Amor que
sostiene el mundo.

“Su estirpe será célebre entre las naciones, [...] son la estirpe que bendijo el
Señor” (Is 61,9), con una esperanza inquebrantable y que fructifica en un amor que
se sacrifica por los otros, pero que no sacrifica a los otros; más aún —como hemos
escuchado en la segunda lectura—, “todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta” (1 Co 13,7). Los Pastorcillos son un ejemplo de esto; han hecho
de su vida una ofrenda a Dios y un compartir con los otros por amor de Dios. La
Virgen los ha ayudado a abrir el corazón a la universalidad del amor. En particular,
la beata Jacinta se mostraba incansable en su generosidad con los pobres y en el
sacrificio por la conversión de los pecadores. Sólo con este amor fraterno y gene-
roso lograremos edificar la civilización del Amor y de la Paz.

Se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada.
Aquí resurge aquel plan de Dios que interpela a la humanidad desde sus inicios:
“¿Dónde está Abel, tu hermano? [...] La sangre de tu hermano me está gritando
desde la tierra” (Gn 4,9). El hombre ha sido capaz de desencadenar una corriente
de muerte y de terror, que no logra interrumpirla... En la Sagrada Escritura se
muestra a menudo que Dios se pone a buscar a los justos para salvar la ciudad de
los hombres y lo mismo hace aquí, en Fátima, cuando Nuestra Señora pregunta:
“¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera
mandaros, como acto de reparación por los pecados por los cuales Él es ofendi-
do, y como súplica por la conversión de los pecadores?” (Memórias da Irmâ
Lúcia, I, 162).

Con la familia humana dispuesta a sacrificar sus lazos más sagrados en el
altar de los mezquinos egoísmos de nación, raza, ideología, grupo, individuo, nuestra
Madre bendita ha venido desde el Cielo ofreciendo la posibilidad de sembrar en
el corazón de todos los que se acogen a ella el Amor de Dios que arde en el suyo.
Al principio fueron sólo tres, pero el ejemplo de sus vidas se ha difundido y
multiplicado en numerosos grupos por toda la faz de la tierra, dedicados a la
causa de la solidaridad fraterna, en especial al paso de la Virgen Peregrina. Que
estos siete años que nos separan del centenario de las Apariciones impulsen el
anunciado triunfo del Corazón Inmaculado de María para gloria de la Santísima
Trinidad.
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———————————————————————————————
—————————

Saludo a los enfermos

Queridos hermanos y hermanas:

Antes de acercarme hasta vosotros, llevando en las manos la custodia con
Jesús Eucaristía, quisiera dirigiros unas palabras de aliento y de esperanza, que
hago extensivas a todos los enfermos que nos acompañan a través de la radio y la
televisión y a quienes, aun sin tener esa posibilidad, se unen a nosotros mediante los
vínculos más profundos del espíritu, es decir, mediante la fe y la oración.

Hermano mío y hermana mía, tú tienes “un valor tan grande para Dios que
se hizo hombre para poder com-padecer Él mismo con el hombre, de modo muy
real, en carne y sangre, como nos manifiesta el relato de la Pasión de Jesús. Por
eso, en cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer; de
ahí se difunde en cada sufrimiento la con-solatio, el consuelo del amor participado
de Dios y así aparece la estrella de la esperanza” (Enc. Spe salvi, 39). Con esta
esperanza en el corazón, podrás salir de las arenas movedizas de la enfermedad y
de la muerte, y permanecer de pie sobre la roca firme del amor divino. En otras
palabras, podrás superar la sensación de la inutilidad del sufrimiento que consume
interiormente a las personas y las hace sentirse un peso para los otros, cuando, en
realidad, vivido con Jesús, el sufrimiento sirve para la salvación de los hermanos.

¿Cómo es posible esto? Las fuentes de la fuerza divina manan precisamente
en medio de la debilidad humana. Es la paradoja del Evangelio. Por eso, el divino
Maestro, más que detenerse en explicar las razones del sufrimiento, prefirió llamar
a cada uno a seguirlo con estas palabras: “El que quiera venirse conmigo… que
cargue con su cruz y me siga” (cf. Mc 8, 34). Ven conmigo. Participa con tu sufri-
miento en esta obra de la salvación del mundo, que se realiza mediante mi sufrimien-
to, por medio de mi Cruz. A medida que abraces tu cruz, uniéndote espiritualmente
a la mía, se desvelará a tus ojos el significado salvífico del sufrimiento. Encontrarás
en medio del sufrimiento la paz interior e incluso la alegría espiritual.

Queridos enfermos, acoged esta llamada de Jesús que pasará junto a voso-
tros en el Santísimo Sacramento y confiadle todas las contrariedades y penas que
afrontáis, para que se conviertan —según sus designios— en medio de redención
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para todo el mundo. Vosotros seréis redentores en el Redentor, como sois hijos en
el Hijo. Junto a la cruz… está la Madre de Jesús, nuestra Madre.

 * * *

El Santo Padre saluda a la multitud de peregrinos en varios idiomas:

Chers pèlerins francophones, venus chercher ici, à Fatima, auprès du cœur
de Marie, la Mère de Jésus, un supplément d’espérance afin d’être autour de vous
source de consolation et d’encouragement sur les routes humaines: que Notre-Dame
vous protège et intercède pour tous ceux que vous aimez! Ma Bénédiction vous
accompagne!

I welcome the English-speaking pilgrims present today who have come from
near and far. As we offer our fervent prayers to our Lady of Fátima, I encourage
you to ask her to intercede for the needs of the Church throughout the world. I
cordially invoke God’s blessing upon all of you, and in a particular way upon the
young and those who are sick.

Ganz herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Pilger. Auch heute ruft uns
die Muttergottes hier in Fatima zum Gebet für die Bekehrung der Sünder und den
Frieden in der Welt auf. Gerne vertraue ich euch und eure Familien ihrem unbefleckten
Herzen an. Maria führe euch zu ihrem Sohn Jesus Christus.

Queridos peregrinos de lengua española, que habéis acudido con entusiasmo
a este encuentro ante la Virgen de Fátima para compartir con tantos otros devotos
vuestra confianza y fervor a nuestra Madre del cielo, la Santísima Virgen María.
Que ella os lleve con ternura y mano segura hacia Cristo, su Hijo, y sea así fuente de
gozosa esperanza y de firmeza en la fe. Muchas gracias.

Con affetto mi rivolgo ora ai pellegrini italiani e a quanti dall’Italia sono
spiritualmente uniti a noi. Cari fratelli e sorelle, da Fatima, dove la Vergine Maria ha
lasciato un segno indelebile del suo amore materno, invoco la sua protezione su di
voi, sulle vostre famiglie, specialmente su quanti sono nella prova. Vi benedico di
cuore!

Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Gromadzi nas tu Niepokalana Matka
Boga, która w tym miejscu zechcia³a pozostawiæ ludzkoœci przes³anie pokoju.
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Wi¹¿e siê ono z wezwaniem do zawierzenia i pe³nej nadziei modlitwy, abyœmy
mogli przyj¹æ ³askê mi³osierdzia, któr¹ Ona nieustannie wyprasza u swego Syna
dla kolejnych pokoleñ. W tym duchu polecam Jej opiece Was, wasze rodziny i
wspólnoty, i z serca Wam b³ogos³awiê.

Queridos peregrinos de língua portuguesa, sob o olhar materno de Nossa
Senhora de Fátima, saúdo a todos vós que aqui viestes dos vários países lusófonos
à procura de conforto e de esperança. Dando-nos Jesus, Maria é a verdadeira
fonte da esperança. A Ela vos entrego e acompanho com a minha Bênção.
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Queridos hermanos y hermanas:

“En el libro de los Salmos está escrito: […] «que su cargo lo ocupe otro».
Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección”
(Hch 1, 20-22). Así habló Pedro, leyendo e interpretando la palabra de Dios en
medio de sus hermanos, reunidos en el Cenáculo después de la Ascensión de Jesús
a los cielos. El elegido fue Matías, que había sido testigo de la vida pública de Jesús
y de su triunfo sobre la muerte, permaneciendo fiel hasta el final, a pesar del aban-
dono de muchos. La “desproporción” de fuerzas en acción, que hoy nos asusta,
impresionaba ya hace dos mil años a los que veían y escuchaban a Jesús. Desde las
orillas del lago de Galilea hasta las plazas de Jerusalén, Jesús se encontraba prácti-
camente solo o casi solo en los momentos decisivos; eso sí, en unión con el Padre,
guiado por la fuerza del Espíritu. Y con todo, el mismo amor que un día creó el
mundo hizo que surgiese la novedad del Reino como una pequeña semilla que brota
en la tierra, como un destello de luz que irrumpe en las tinieblas, como aurora de un

SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Avenida de los Aliados, Oporto
Viernes 14 de mayo de 2010
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día sin ocaso: es Cristo resucitado. Y se apareció a sus amigos mostrándoles la
necesidad de la cruz para llegar a la resurrección.

Aquel día Pedro buscaba un testigo de todas estas cosas. De los dos que
presentaron, y el cielo designó a Matías, y “lo asociaron a los once apóstoles” (Hch
1, 26). Hoy celebramos su gloriosa memoria en esta “Ciudad invicta”, que se ha
vestido de fiesta para acoger al Sucesor de Pedro. Doy gracias a Dios por haber-
me traído hasta vosotros, y encontraros en torno al altar. Os saludo cordialmente,
hermanos y amigos de la ciudad y diócesis de Porto, así como a los que habéis
venido de la provincia eclesiástica del norte de Portugal y también de la vecina
España, y a cuantos se encuentran en comunión física o espiritual con nuestra
asamblea litúrgica. Saludo al Obispo de Porto, Mons. Manuel Clemente, que
deseaba con mucha solicitud mi visita, y me ha recibido con gran afecto, hacién-
dose intérprete de vuestros sentimientos al comienzo de esta Eucaristía. Saludo a
sus predecesores y a los demás hermanos en el Episcopado, a los sacerdotes, los
consagrados y las consagradas, y a los fieles laicos, especialmente a todos aque-
llos que están comprometidos activamente en la Misión diocesana y, más en con-
creto, en la preparación de mi visita. Sé que han podido contar con la colabora-
ción efectiva del Alcalde de Porto y de otras autoridades públicas, muchas de las
cuales me honran hoy con su presencia; aprovecho este momento para saludarles
y asegurarles, a ellos y a cuantos representan y sirven, los mejores éxitos para el
bien de todos.

“Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la
resurrección de Jesús”, decía Pedro. Y su Sucesor actual repite a cada uno de
vosotros: Hermanos y hermanas míos, hace falta que os asociéis a mí como testigos
de la resurrección de Jesús. En efecto, si vosotros no sois sus testigos en vuestros
ambientes, ¿quién lo hará por vosotros? El cristiano es, en la Iglesia y con la Iglesia,
un misionero de Cristo enviado al mundo. Ésta es la misión apremiante de toda
comunidad eclesial: recibir de Dios a Cristo resucitado y ofrecerlo al mundo, para
que todas las situaciones de desfallecimiento y muerte se transformen, por el Espí-
ritu, en ocasiones de crecimiento y vida. Para eso debemos escuchar más atenta-
mente la Palabra de Cristo y saborear asiduamente el Pan de su presencia en las
celebraciones eucarísticas. Esto nos convertirá en testigos y, aún más, en portado-
res de Jesús resucitado en el mundo, haciéndolo presente en los diversos ámbitos
de la sociedad y a cuantos viven y trabajan en ellos, difundiendo esa vida “abundan-
te” (cf. Jn 10, 10) que ha ganado con su cruz y resurrección y que sacia las más
legítimas aspiraciones del corazón humano.
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Sin imponer nada, proponiendo siempre, como Pedro nos recomienda en
una de sus cartas: “Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre
prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere” (1 P 3, 15).
Y todos, al final, nos la piden, incluso los que parece que no lo hacen. Por experien-
cia personal y común, sabemos bien que es a Jesús a quien todos esperan. De
hecho, los anhelos más profundos del mundo y las grandes certezas del Evangelio
se unen en la inexcusable misión que nos compete, puesto que “sin Dios el hombre
no sabe adónde 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)” (Enc. Caritas in veritate, 78).

Aunque esta certeza nos conforte y nos dé paz, no nos exime de salir al
encuentro de los demás. Debemos vencer la tentación de limitarnos a lo que ya
tenemos, o creemos tener, como propio y seguro: sería una muerte anunciada, por
lo que se refiere a la presencia de la Iglesia en el mundo, que por otra parte, no
puede dejar de ser misionera por el dinamismo difusivo del Espíritu. Desde sus
orígenes, el pueblo cristiano ha percibido claramente la importancia de comunicar la
Buena Noticia de Jesús a cuantos todavía no lo conocen. En estos últimos años, ha
cambiado el panorama antropológico, cultural, social y religioso de la humanidad;
hoy la Iglesia está llamada a afrontar nuevos retos y está preparada para dialogar
con culturas y religiones diversas, intentando construir, con todos los hombres de
buena voluntad, la convivencia pacífica de los pueblos. El campo de la misión ad
gentes se presenta hoy notablemente dilatado y no definible solamente en base a
consideraciones geográficas; efectivamente, nos esperan no solamente los pueblos
no cristianos y las tierras lejanas, sino también los ámbitos socio-culturales y sobre
todo los corazones que son los verdaderos destinatarios de la acción misionera del
Pueblo de Dios.

Se trata de un mandamiento, cuyo fiel cumplimiento “debe caminar, por
moción del Espíritu Santo, por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por el
camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí mismo
hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección” (Decr. Ad gentes, 5).
Sí, estamos llamados a servir a la humanidad de nuestro tiempo, confiando única-
mente en Jesús, dejándonos iluminar por su Palabra: “No sois vosotros los que me
habéis elegido, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis
fruto, y vuestro fruto dure” (Jn 15, 16). ¡Cuánto tiempo perdido, cuánto trabajo



436

postergado, por inadvertencia en este punto! En cuanto al origen y la eficacia de la
misión, todo se define a partir de Cristo: la misión la recibimos siempre de Cristo,
que nos ha dado a conocer lo que ha oído a su Padre, y el Espíritu Santo nos
capacita en la Iglesia para ella. Como la misma Iglesia, que es obra de Cristo y de
su Espíritu, se trata de renovar la faz de la tierra partiendo de Dios, siempre y sólo
de Dios.

Queridos hermanos y amigos de Porto, levantad los ojos a Aquella que
habéis elegido como patrona de la ciudad, Nuestra Señora de Vandoma. El Ángel
de la anunciación saludó a María como “llena de gracia”, significando con esta
expresión que su corazón y su vida estaban totalmente abiertos a Dios y, por eso,
completamente desbordados por su gracia. Que Ella os ayude a hacer de vosotros
mismos un “sí” libre y pleno a la gracia de Dios, para que podáis ser renovados y
renovar la humanidad a través de la luz y la alegría del Espíritu Santo.
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Señor Presidente de la República,
ilustrísimas Autoridades,
queridos hermanos en el Episcopado,
queridos amigos:

Llegado el final de mi visita, vuelvo a sentir en mi espíritu la intensidad de
tantos momentos vividos en esta peregrinación a Portugal. Conservo en el alma la
cordialidad de vuestra acogida afectuosa, el calor y la espontaneidad que han con-
solidado los vínculos de comunión en los encuentros con los grupos, el esfuerzo que
ha supuesto la preparación y realización del programa pastoral previsto.

En este momento de despedida, expreso a todos mi más sincera gratitud: al
Señor Presidente de la República, que desde que he llegado me ha honrado con su
presencia, a mis hermanos Obispos con los que he renovado la profunda unión en el
servicio al Reino de Cristo, al Gobierno y a todas las autoridades civiles y militares,

CEREMONIA DE DESPEDIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto internacional de Oporto
Viernes 14 de mayo de 2010
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que se han prodigado durante todo el viaje con manifiesta dedicación. Os deseo
toda clase de bienes. Los medios de comunicación social me han permitido acer-
carme a muchas personas, a las que no me era posible ver de cerca. También a ellos
les estoy muy agradecido.

En el momento de despedirme de vosotros, saludo a todos los portugueses,
católicos o no, a los hombres y mujeres que viven aquí, aunque no hayan nacido
aquí. Que no deje de crecer entre vosotros la concordia, que es esencial para una
sólida cohesión, y camino obligado para afrontar con responsabilidad común los
desafíos que tenéis por delante. Que esta gloriosa Nación siga manifestando su
grandeza de alma, su profundo sentido de Dios, su apertura solidaria, guiada por
principios y valores impregnados por el humanismo cristiano. En Fátima, he rezado
por el mundo entero, pidiendo que el porvenir nos depare una mayor fraternidad y
solidaridad, un mayor respeto recíproco y una renovada confianza y familiaridad
con Dios, nuestro Padre que está en los cielos.

Con gozo he sido testigo de la fe y devoción de la comunidad eclesial por-
tuguesa. He podido ver el entusiasmo de los niños y los jóvenes, la fiel adhesión de
los presbíteros, diáconos y religiosos, la dedicación pastoral de los Obispos, el
deseo expreso de buscar la verdad y la belleza en el mundo de la cultura, la creati-
vidad de los trabajadores de la pastoral social, la fe vibrante de los fieles en las
diócesis que he visitado. Deseo que mi visita sea un incentivo para un renovado
ardor espiritual y apostólico. Que el Evangelio sea acogido en su integridad y testi-
moniado con pasión por cada discípulo de Cristo, para que sea fermento de autén-
tica renovación de toda la sociedad.

Por la intercesión de Nuestra Señora de Fátima, a la que invocáis con tanta
confianza y firme amor, imploro de Dios que mi Bendición Apostólica, portadora de
esperanza, paz y ánimo, descienda sobre Portugal y sobre todos sus hijos e hijas.
Sigamos caminando en la esperanza. Adiós.
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

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

en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Plaza de Oriente, 6.VI.2010

(Gn 14,18-20; Sal 109, 1.2.3.4; 1Co 11,23-26;
Lc 9,11b-17)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1.   La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que según el
calendario litúrgico de España se celebra en el Domingo siguiente al tradicional
jueves del “Corpus Christi”, al ser suprimido del calendario civil de Fiestas naciona-
les como día no laborable, invita a la Iglesia a reconocer y a agradecer públicamen-
te el gran don de la Eucaristía, “Memorial de la Pascua del Señor” y “Pan de Vida
eterna”. Jesucristo Resucitado y Ascendido al Cielo, después de la efusión de su
Espíritu en el día de Pentecostés, se queda con su Iglesia en las especias eucarísticas
con una presencia a la vez misteriosamente sublime y profundamente real. ¡Se que-
da con nosotros para siempre hasta que vuelva al final de los tiempos! ¡Se queda
con el hombre necesitado de salvación!
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En cada Santa Misa, celebrada por el sacerdote en cualquier parte del
mundo, se hace presente y actual el sacrificio de la Cruz: la oblación que Jesucristo,
el Hijo unigénito de Dios, hecho hombre en el seno de la Virgen María, ofrece al
Padre como Sumo y Eterno Sacerdote para el perdón de los pecados y la donación
de la nueva vida; o, dicho con otras palabras, evocando a nuestro Santo Padre
Benedicto XVI, para que el Dios “que es amor” triunfe sobre el pecado y sobre la
muerte a lo largo de la historia, haciendo del hombre un hijo adoptivo llamado a la
santidad. La Eucaristía es el Sacramento por excelencia de los hijos de Dios para
que tengan vida y ésta abundante porque han descubierto y viven de la Gracia y del
Amor del Hijo Unigénito, Jesucristo, que quiere llegar al corazón de todos los hijos
de los hombres, convertirlos y transformarlos en hombres nuevos. La Eucaristía es,
por ello, un Sacramento en el que se suscitan y alimentan espiritualmente los testigos
valientes del Evangelio de la Vida y del Amor verdaderos.

2.   Celebramos esta Solemnidad del Corpus Christi del año 2010 “en
tiempos recios”, que diría Santa Teresa de Jesús. Es verdad que no hay época
histórica, incluso dentro de la era cristiana, en donde no haya que cargar con la cruz
ni librar “el combate de la fe”. Pero tampoco no hay ningún momento de la historia
cristiana en que el don y la gracia del Evangelio no dejen de sobreabundar y hagan
más fuerte y decisiva la esperanza. Así ocurre con nuestro tiempo. Arrecia la fuerza
del no a la vida y al amor, pero simultáneamente alumbra la esperanza en la Iglesia
y en la sociedad de que Jesucristo sea más conocido y amado por las nuevas gene-
raciones, cada vez más dispuestas a dar testimonio convincente de ese Amor. La
peregrinación de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud 2011 por las calles
y plazas de Madrid y, ya, por todos los caminos de España, nos va mostrando a
unos jóvenes que “arraigados y edificados en Cristo” están “firmes en la fe”. La
adoración a Jesús Sacramentado, escondido y silencioso en el Sagrario y/o ex-
puesto solemnemente en la Custodia, les atrae y reúne cada vez con mayor fervor.
De esa experiencia del amor silencioso de Cristo y con Cristo-Eucaristía nacen
nuevas vocaciones para seguirle en el sacerdocio, en la vida consagrada, en el sí del
matrimonio cristiano y del apostolado seglar. No hay duda, la Iglesia se renueva
desde el hontanar de las almas, más concretamente, de las almas jóvenes, para que
el mundo crea de nuevo y el hombre viva y ame con Cristo que, presente en la
Eucaristía, nos amó y nos ama eternamente.

3.    A las propuestas tenazmente propagadas del “no a la vida” a través de
la negación del derecho a nacer de la criatura humana desde el momento de ser
concebida en el vientre de su madre hasta su muerte y del cuestionamiento creciente
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de la garantía del derecho a vivir de enfermos y ancianos terminales, hay que res-
ponder con la acogida y cuidado amoroso de toda vida humana como un don
maravilloso del Dios Creador y Redentor, al que ha de someterse el poder del
hombre, preséntese y ejérzase como se quiera: en cualquiera de sus formas. Y, a las
propuestas de fórmulas de uniones matrimoniales y de familias sin la raíz y el
fundamento del amor indisoluble del esposo y de la esposa, hay que contestar
con la verdad del amor incondicional y fecundo del matrimonio cristiano: de la
entrega mutua sin reservas del marido a la mujer y de la mujer al marido que
fructifica en la prole. Amor dado en gratuidad y fecundo en el don y por el don
de la vida: amor esponsal, amor paterno y materno, amor filial, amor fraterno,
en una palabra: ¡amor familiar! Y, finalmente, ante la dura realidad de la crisis
económica y del paro que afecta de modo especialmente cruel a las familias y tam-
bién a los jubilados y a los jóvenes que buscan su primer empleo, hay que reaccio-
nar con un renovado y activo compromiso del amor cristiano que se exprese y
realice con un estilo personal y en unas formas y métodos prácticos que tengan
como máxima y horizonte final el de saber y querer vivir para los demás, sin buscar
otro precio o compensación personal que no sea la del amor mismo: la de haber
podido amar como Cristo nos amó.

4.    La procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de nuestro
viejo Madrid –¡de la Villa y Corte!–, después de esta celebración solemne de la
Eucaristía en la Plaza de Oriente, nos obliga y responsabiliza pues a todos los hijos
de la Iglesia en una doble dirección espiritual y apostólica. Primero, nos reclama un
nuevo y decidido paso en la autenticidad de la vivencia personal de nuestra piedad
y devoción eucarísticas, recuperando el espíritu de la adoración amorosa y de la
participación interiormente vivida y saboreada –en verdad “actuosa” como enseña-
ba el Concilia Vaticano II– en el Sacrificio y en la Comunión eucarística. ¡Es tiempo
para una recuperación litúrgicamente renovada de la devoción al Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía en la Misa y fuera de la Misa!. La presencia de Jesús Sacra-
mentado en nuestras Iglesias y Oratorios está instándonos a restablecer el silencio
respetuoso y orante antes y después de las celebraciones litúrgicas ¡en todo mo-
mento! Y, segundo, la demostración pública de nuestra fe eucarística nos implica en
el reto cristiano de ser testigos del amor de Cristo en la familia y en la sociedad con
una generosidad nueva, que ofrece voluntaria y gratuitamente su tiempo y sus recur-
sos en favor de los más necesitados y que anima e impulsa a promover vigorosa-
mente actitudes de esfuerzo emprendedor y valiente, de justicia y solidaridad en las
relaciones económicas y sociales. El milagro de la multiplicación de los panes y de
los peces sigue vivo, imperecedero y actuante en y por la Eucaristía.
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Nuestra celebración del “Corpus Christi” puede y debe de ser, por lo tanto,
una nueva y más exigente llamada dirigida a todos los católicos de Madrid –sacer-
dotes, consagrados y seglares– a confesar, implícita y explícitamente ¡incansable-
mente! con obras y palabras la presencia eucarística de Cristo en la vida personal
de cada madrileño y en la vida de nuestra sociedad. No estamos solos en esta difícil
encrucijada de la historia. El don de la vida y del amor está a nuestro alcance: brota
a raudales del Sagrado Corazón de Jesús latiendo para nosotros en el Sacramento
de la Eucaristía.

5.   A los sacerdotes –a nuestros queridos sacerdotes–, por quienes en este
Año Sacerdotal han pedido tantas almas buenas y tantas comunidades parroquiales,
de vida contemplativa y otras, unidos estrechamente a su Obispo Diocesano con
sus Obispos Auxiliares, les toca alentar y guiar a los fieles por este renovado camino
eucarístico de la vida cristiana como buenos pastores del pueblo de Dios que Cris-
to, en cuyo nombre y persona actúan, les ha confiado. “Ganar las almas para el
buen Dios” era el propósito que movía al joven de dieciocho años, Juan María
Vianney, al afirmar su vocación para el sacerdocio. “Hay del Pastor –advertía– que
permanece en silencio viendo como se ofende a Dios y las almas se pierden”. El
Sacramento de la penitencia y de la misericordia fue el instrumento pastoral primor-
dial que el usó infatigablemente para procurar el encuentro salvador del pecador
con Jesús. Los sacerdotes fieles y santos son imprescindibles para la Iglesia si su
misión evangelizadora ha de ejercerse fructuosamente. Se los confiamos al amor
maternal de la Virgen María, Nuestra Señora de La Almudena. A Ella nos consa-
gramos, Obispos y Presbíteros, con las palabras de Benedicto XVI en Fátima en
las Vísperas del 12 de mayo pasado: “Madre Inmaculada, en este lugar de gracia,
convocados por el amor de tu Hijo Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, nosotros,
hijos en el Hijo y sacerdotes suyos, nos consagramos a tu Corazón materno, para
cumplir fielmente la voluntad del Padre”.

 A Ella, Santa María del Sagrado Corazón, Madre de Jesucristo, dulcísima
Madre nuestra, nos confiamos todos; confiamos a toda la comunidad diocesana y
pueblo de Madrid.

Amén.
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ESTRECHAR LOS VINCULOS
DE COMUNION FILIAL CON EL PAPA:

Su nueva urgencia

Madrid, 26 de Junio de 2010

Mis queridos hermanos y amigos:

El próximo martes, día 29 de junio, celebramos la solemnidad de los Após-
toles Pedro y Pablo. Día de gozo y de fiesta. Día de acción de gracias para todo el
pueblo cristiano desde tiempos inmemoriales por el ministerio de aquellos cuyas
enseñanzas fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Y, que lo continúan siendo a
través de la misión y servicio apostólicos, heredados y ejercidos por sus sucesores,
los Obispos de Roma, la Iglesia que ellos fundaron: los Romanos Pontífices, los
Papas. Sobre Pedro edificó Jesucristo su Iglesia. A Pedro le confió la tarea de
confirmar en la fe a sus hermanos y la de ser el Pastor Universal de sus ovejas, hasta
que Él vuelva. Una tarea que se trasmite y se realiza ininterrumpidamente a través
del ministerio de los que le suceden en la Sede de Roma. A la Iglesia nunca le ha
faltado ni le faltará “Pedro”. Su confesión de fe profesada en Cesarea de Filipo ante
la presencia de Jesús -“Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”- ha resonado y
resonará siempre en los labios y en el corazón del Papa de cada época y de cada
momento histórico. La respuesta del Señor será siempre la misma: “Tú eres Pedro,
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y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. La declaración de amor de Pedro -“Señor,
tú conoces todo, tú sabes que te quiero”- se mantendrá igualmente siempre viva a lo
largo de toda la historia en la persona de sus Sucesores, como también permanece-
rá incesantemente vigente el encargo del Señor: “Apacienta mis corderos”, “apa-
cienta mis ovejas”. Sí, el Señor continua muy presente en su Iglesia, como su Maes-
tro y Pastor supremo, en la persona de Pedro, su “Vicario” para la Iglesia Universal
y en todos y cada uno de sus Sucesores. “Pedro” es hoy Benedicto XVI: Pastor de
todos los pastores y de todos los fieles. Él es el Vicario de Cristo hoy en y para la
Iglesia que ha entrado en el siglo XXI con la esperanza de que al iniciarse el Tercer
Milenio de la era cristiana su inauguraba una nueva época de Evangelización de la
humanidad y de salvación del hombre. La fidelidad al Magisterio y a la persona del
Papa pertenece a aquellos elementos personales y comunitarios que configuran la
integridad misma del vivir como cristiano. No se puede afirmar la plena comunión
de fe, esperanza y amor con Cristo sino es en la Comunión de la Iglesia presidida
por el Sucesor de Pedro: “Te daré las llaves del Reino de los Cielos”, le dijo el
Señor a Pedro en el diálogo mantenido con él en Cesarea de Filipo, y le añadió: “lo
que ates en el Tierra quedará atado en el Cielo, y lo que desates en la Tierra queda-
rá desatado en el Cielo”.

En la memoria histórica más fiel y profunda de la Iglesia, se ha podido
comprobar como “Pedro” -”el Pedro” de cada momento histórico- la mantuvo fiel
al Señor en las situaciones más dramáticas y difíciles, a pesar de las tribulaciones
internas y de las persecuciones externas desencadenadas por las fuerzas del mal.
La historia moderna y contemporánea de la Iglesia avala esta experiencia como no
consiguieron hacerlo otras épocas anteriores de la misma con la excepción -quizá-
de su primera hora: la hora de los mártires. “El poder del infierno” no ha podido
vencerla nunca. Este servicio de ser el fundamento visible de la fe y de la comunión
de la Iglesia le costó a Pedro el martirio y, luego de forma cruenta o incruenta, a
muchos de sus Sucesores.

El camino que la Iglesia ha de recorrer en la historia no es distinto del de su
Señor. Es una vía dolorosa como la del Calvario, acompañando a Jesús con la Cruz
a cuestas. El primero, a quien se le pide seguimiento, es a “Pedro”. Después, a los
demás Apóstoles y a todos los discípulos del Señor. Ocurrió así en aquella primera
Semana Santa de la historia en Jerusalén, hace poco menos de dos mil años. Los
que le fallaron a Cristo, traicionándolo, abandonándolo, son conocidos. Pero la
hora del triunfo de Dios llegó también y se hizo definitivo en su Resurrección. En el
domingo de esa nueva y última Pascua el camino del Calvario se tornaba en una
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senda de gracia, de amor, de paz y de gloria para todos los dispuestos a abrazarse
a la Cruz del Señor. ¡Comenzaba la historia de los Santos! La Iglesia nacía como
Comunión de los Santos en la Tierra y en el Cielo. Y, “Pedro” y sus “Sucesores” la
presidirían en la caridad. Su servicio será para siempre un servicio al Amor de
Jesucristo para la santificación de sus hermanos. ¡Ese es el servicio hoy de Benedicto
XVI para todos nosotros! Servicio, para sus hermanos en el Colegio Episcopal, del
que es el Cabeza visible; servicio, para los sacerdotes; servicio, para los consagra-
dos y consagradas; servicio, para los fieles laicos.

En este Domingo, el más próximo a la Solemnidad de los Apóstoles Pedro
y Pablo, los Obispos españoles queremos invitar a todas nuestras comunidades
diocesanas a que oren ferviente y perseverantemente por nuestro Santo Padre,
Benedicto XVI; renueven para con él la obediencia y el afecto filiales y le ayuden
con sus donativos generosos para que pueda continuar su impagable servicio de
Pastor visible de la Iglesia Universal en la caridad de Cristo.

Depositemos devotamente nuestras plegarias en el Corazón Inmaculado de
María, la Madre de Dios y Madre nuestra, ¡Virgen de la Almudena! Si así lo hace-
mos, serán oídas.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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"FIRMES  EN  LA  FE"

Preparación de la Jornada Mundial de la Juventud
Madrid 2011

Carta Pastoral
del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo

D. Antonio María Rouco Varela

Madrid, junio 2010

" Puesto que habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor,
caminad en Él, arraigados y edificados en Él,

firmes en la fe, tal como se os enseñó,
rebosando en agradecimiento".

(Col 2,6-7)

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El curso pastoral 2010-2011 marcará a nuestra diócesis con un aconteci-
miento de especial trascendencia para toda la Iglesia católica: la Jornada Mundial
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de la Juventud, que presidirá el Santo Padre Benedicto XVI. La diócesis de Ma-
drid se convertirá durante los días 16 al 21 de agosto del año 2011 en la sede de la
catolicidad con la presencia del Sucesor de Pedro y Vicario de Cristo en la tierra,
de un gran número de obispos, sacerdotes y consagrados, y, sobre todo, de una
inmensa multitud de jóvenes que llenarán nuestras calles, plazas, lugares públicos e
iglesias con la alegría desbordante de quienes añaden a su juventud el gozo del
seguimiento de Cristo. Madrid será una auténtica fiesta de la familia de los hijos de
Dios, llamada a abrir las puertas de sus hogares, comunidades parroquiales, movi-
mientos e instituciones de la Iglesia, a los jóvenes procedentes de todos los países
del mundo que vendrán a la capital de España para celebrar un renovado encuentro
con Cristo.

Esta imagen de la Iglesia, familia de Dios, que acogerá a los peregrinos
como si se tratara del mismo Cristo, debe ayudarnos a vivir como comunidad
diocesana durante todo el curso pastoral. Los dos cursos anteriores hemos centra-
do nuestro interés pastoral en la familia, comunidad de vida y de amor, lugar de
crecimiento en la fe y en la vida cristiana. La Jornada de la Juventud no nos aparta
del afán por evangelizar la familia y situarla en el centro de nuestras prioridades
pastorales. El tema de los jóvenes afecta directamente a las familias, en cuyo seno
crecen y maduran su personalidad, y concierne de modo especial a la Iglesia que ve
en los jóvenes el futuro de la sociedad y de la Iglesia. Ellos son protagonistas de la
vida eclesial1 , a la que aportan no sólo la vitalidad de su juventud sino también la
frescura del seguimiento de Cristo, cuando se fían de Él y se ponen incondicional-
mente a su servicio. Por ello, aunque este año el Plan Diocesano de Pastoral se
centre en la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud y sitúe, por tanto, a
los jóvenes en el centro de nuestra atención pastoral, queremos hacerlo sin perder
de vista a la familia, a cada familia, que constituye la célula básica de la comunidad
diocesana, entendida como comunidad de familias. Queremos, sobre todo, que
todas las familias aprovechen la gracia de la Jornada Mundial de la Juventud en
nuestra diócesis, para preguntarse qué deben hacer para responder generosamente
a este acontecimiento trascendental para toda la vida de la Iglesia. Se trata de que
cada familia sea en verdad una iglesia doméstica, para que toda la diócesis se
muestre como familia de los hijos de Dios. Si vivimos así, los jóvenes del mundo

1 JUAN PABLO II, Christifideles Laici, 46: "Los jóvenes no deben considerarse sim-
plemente como objeto de la solicitud pastoral de la Iglesia; son de hecho –y deben ser incita-
dos a serlo– sujetos activos, protagonistas de la evangelización y artífices de la renovación
social".
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reconocerán en nosotros la comunidad creyente que tiene "un solo corazón y una
sola alma" (Hch 4,32) y gozarán de la experiencia de ser acogidos y amados por la
Iglesia de Cristo que camina en Madrid.

1.  La Jornada Mundial de la Juventud, un acontecimiento evangelizador

Desde que el Venerable Juan Pablo II instituyera las Jornadas Mundiales de
la Juventud como un cauce para que los jóvenes del mundo entero se uniesen para
confesar y vivir su fe en Jesucristo, los frutos evangelizadores de estos encuentros
son indiscutibles. Quienes han participado en ellos son testigos de la capacidad que
tienen para fortalecer la fe en Cristo como Hijo de Dios y para renovar la concien-
cia de pertenecer a la Iglesia, Cuerpo de Cristo. La razón de esto es sencilla: con-
fesar la fe en Cristo es inseparable de la experiencia de comunión eclesial que gene-
ra el mismo encuentro con Él. La espontánea comunión que se da entre quienes
asisten a las Jornadas de la Juventud, testificada incluso por quienes ven este acon-
tecimiento desde fuera, es el signo de la fe común en el Hijo de Dios. Al confesar la
misma fe en Cristo, los creyentes nos unimos en una comunión indestructible que se
llama Iglesia. Desde este punto de vista, las Jornadas de la Juventud son signo de la
comunión que establece Cristo entre quienes creen en Él, entre los jóvenes que
vienen de todo el mundo, integrados en parroquias, comunidades, asociaciones,
movimientos y grupos muy diversos, pero unidos por la misma fe en Jesucristo y la
misma vocación. Sólo por esto, las Jornadas de la Juventud son acontecimientos
evangelizadores, una especie de "epifanía" de la juventud de la Iglesia que muestra
su dinamismo y testifica la actualidad del mensaje de Cristo.

Otro elemento evangelizador de las Jornadas es su carácter festivo. "Las
Jornadas –ha dicho Benedicto XVI– se han convertido en una fiesta para todos; es
más, sólo entonces se han dado verdaderamente cuenta de qué es una fiesta"2 .
Desde que en la mañana de la resurrección, los apóstoles "se alegraron de ver al
Señor" (Jn 20,20), el cristianismo es fuente inagotable de alegría, porque es anuncio
de la victoria sobre el pecado y la muerte, y experiencia gozosa de la presencia de
Cristo en la vida de los hombres. Nadie como los jóvenes para mostrar, cuando
viven con coherencia su fe, el dinamismo de la Iglesia y la atractiva vigencia del
mensaje cristiano. Esta es la novedad de la fiesta que empapa todo lo que se vive en

2 BENEDICTO XVI, Discurso a los miembros de la Curia romana, 22-XII-2008.
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las Jornadas de la Juventud. Son auténticas fiestas de la fe que invitan a participar a
quienes buscan un sentido para sus vidas. Por ello, las Jornadas constituyen un
acontecimiento misionero de primer orden. A través de sus variadas actividades –
catequesis, encuentros festivos, momentos de oración, celebración de los sacra-
mentos– son una propuesta de acercamiento a Cristo y a su Iglesia.

En realidad, las Jornadas consisten precisamente en esto: en favorecer el
encuentro personal con Cristo, que cambia la vida y satisface todas las exigencias
espirituales, más aún, las colma hasta el infinito. Cristo es el centro de las Jornadas,
la clave para interpretarlas. El mensaje de la Jornada, la meta de sus actividades, el
centro mismo de la experiencia que proponen, es Cristo resucitado, reconocido en
la comunión de su Iglesia, que despliega toda su riqueza en las mismas personas que
la constituyen, los que formamos la Iglesia en Madrid y los que vienen de todas las
diócesis del mundo. Al ser Cristo el centro mismo de la Jornada, se explica que ésta
ayude a quienes participan en su preparación y desarrollo a tomar conciencia de su
condición de bautizados y a proyectarse en la sociedad como misioneros y apósto-
les de Cristo. Del mismo modo que Él vino para evangelizar y fue ungido por el
Espíritu para proclamar el evangelio (cf. Lc 4,18), nos envía a nosotros con su
propia misión (cf. Mt 28,19-20) y con la fuerza de lo alto. Por ello, se presta
especial atención a descubrir los sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaris-
tía, que fortalecen nuestra pertenencia a Cristo y la responsabilidad de anunciarlo
con el testimonio de la vida y el impulso misionero.

Es fácil comprender, si atendemos a la naturaleza de las Jornadas de la
Juventud y a su finalidad, que el hecho mismo de prepararla como conviene consti-
tuye no sólo un reto sino una enorme responsabilidad. No se trata de quedar bien
ante los demás o ante la opinión pública, sino de mostrar lo que somos, la Iglesia de
Cristo que camina en Madrid y que es convocada por el Señor para ser ella misma
la casa donde los que vivimos aquí y los que vengan de fuera renueven su fe, cele-
bren a Cristo y den testimonio del evangelio en medio del mundo. Este es, por
tanto, nuestro plan pastoral. ¿Cómo llevarlo a cabo?

2.  En el marco del empeño misionero de la diócesis

Una de las notas distintivas de nuestra diócesis es su potencial evangeliza-
dor, debido a la riqueza y variedad de instituciones y carismas empeñados en la
tarea prioritaria de la Iglesia que es la evangelización. Desde mi llegada a Madrid he



454

querido potenciar esta riqueza de la Iglesia diocesana mediante planes pastorales
centrados en el anuncio explícito de Jesucristo, Hijo de Dios y Redentor del hom-
bre. Anunciar a Cristo a todos los hombres y en todos los ambientes ha sido mi
inquietud como Obispo diocesano3 . Trasmitir la fe a las nuevas generaciones ha
sido el afán con que comenzábamos el nuevo milenio4 . Las iniciativas han sido muy
variadas y sólo Dios conoce los frutos de nuestros afanes por sembrar la palabra
del evangelio a través de misiones populares renovadas, y de misiones en campos
específicos de la sociedad, como la Universidad, la Escuela, la Sanidad. El Año
Jubilar 2000 representó un impulso extraordinario gracias a la preparación y el
posterior desarrollo que el Venerable  Juan Pablo II llevó adelante con fortaleza
apostólica y creatividad centrando la misión evangelizadora de la Iglesia en el mis-
terio trinitario. El III Sínodo diocesano fue un fruto del Espíritu para nuestra Iglesia
precisamente al inicio del tercer milenio. Empeñados en la aplicación del Sínodo,
hemos llevado adelante la Misión Joven en la que de modo especial los jóvenes
vivieron la experiencia apasionante de llevar a Cristo a sus compañeros en los di-
versos ambientes.

Podemos decir sin arrogancia que en este tiempo no nos hemos avergon-
zado del Evangelio (cf. Rom 1,16), sino que, a pesar de nuestras insuficiencias,
hemos querido proclamarlo a tiempo y a destiempo (cf. 2Tim 4,2).
Providencialmente el Señor nos ha ido preparando a través de todas estas inicia-
tivas a vivir la experiencia eclesial de la Jornada Mundial de la Juventud como una
ocasión más de nuestro empeño misionero, de forma que la diócesis viva la tarea
de anunciar a Cristo a cuantos viven en Madrid y a los jóvenes peregrinos que
participen en los actos convocados y presididos por el Sucesor de Pedro. Dicho
de otro modo: preparar la Jornada Mundial de la Juventud es para nosotros un
nuevo llamamiento a la misión, que reclama nuestro dinamismo y toda nuestra
generosidad.

3.  El lema de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011

Aunque la Jornada Mundial de la Juventud se celebre en una sede episcopal
concreta,  el Papa la convoca y la preside como Pastor de toda la Iglesia. También

3 ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA, Evangelizar en la comunión de la Iglesia. Carta
Pastoral (15-V-1995).

4 ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA, La Trasmisión de la fe: Ésta es nuestra fe, ésta es
la fe de la Iglesia. Plan pastoral para la archidiócesis de Madrid. Curso 2000-2001.



455

él la orienta mediante un lema, que, como armazón doctrinal, da coherencia a todas
las actividades. El lema para la XXVI Jornada de Madrid, está tomado de la carta
de san Pablo a los Colosenses y dice así: Arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe (Col 2,6). Para entender adecuadamente estas palabras del apóstol
es preciso tener en cuenta que pertenecen a una exhortación más amplia de corte
moral que invita al cristiano a caminar en Cristo, es decir, a vivir como Él. Dice así
el texto completo: "Puesto que habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, caminad en
Él, arraigados y edificados en él, firmes en la fe, tal como se os enseñó, rebosando
en agradecimiento" (Col 2,6-7).

En esta apretada síntesis de la vida cristiana, el apóstol apela a la tradición
que los cristianos han recibido cuyo centro es Cristo. La fórmula "habéis recibido a
Cristo" es paralela a "tal como se os enseñó", y se refiere a la fe en Cristo, heredada
de los apóstoles, gracias a la cual los cristianos pueden caminar en Él, es decir, vivir
en Él. La vida cristiana aparece, por tanto, como la puesta en práctica de la tradi-
ción apostólica. Este carácter existencial de la fe aparece en las metáforas de las
que se sirve san Pablo para describir la vida cristiana como un arraigarse y
edificarse en Cristo, imágenes ambas que se refieren a los fundamentos de la vida
del cristiano. La firmeza de la fe no alude sólo a la estabilidad de la doctrina, sino
a la consistencia de toda la vida en Cristo, que hace de los cristianos la casa
edificada sobre una roca firme, o el árbol plantado junto a las corrientes de agua
viva. Quien vive así, concluye el apóstol, se desborda en la acción de gracias, por-
que experimenta la solidez de su vida, que puede resistir todo tipo de amenazas y
embestidas de los poderes del mal.

La riqueza doctrinal de esta exhortación de san Pablo, que orientará
pastoralmente la Jornada de la Juventud en Madrid,  nos ofrece un marco muy
oportuno para reflexionar sobre nuestro plan pastoral y las acciones que lo consti-
tuyan. Todas ellas deben aspirar a que la comunidad diocesana camine en Cristo
con fidelidad a la fe que hemos recibido de los apóstoles y cuyo centro es la perso-
na misma del Señor.

1. Arraigados en Cristo

Nunca se insistirá bastante en que la vida cristiana consiste en una relación
vital con Cristo, que tiene su origen en el bautismo, considerado como nuevo naci-
miento a la vida de Dios. Echar raíces en Cristo significa vivir de su misma vida, y en
especial de su conocimiento que recibimos a través de la predicación apostólica.
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Esta imagen recuerda la parábola del sembrador que lanza la semilla para que arrai-
gue en la tierra y dé mucho fruto. Al explicarla, Jesús hace referencia a las dificulta-
des que rodean al hombre e impiden que la semilla arraigue y dé fruto. Dice así
Jesús:

"Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. Sucede a
todo el que oye la palabra del Reino y no la comprende, que viene el
Maligno y arrebata lo sembrado en su corazón: éste es el que fue sem-
brado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal, es el que
oye la palabra, y al punto la recibe con alegría; pero no tiene raíz en sí
mismo, sino que es inconstante y, cuando se presenta una tribulación o
persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sem-
brado entre los abrojos, es el que oye la palabra, pero las preocupacio-
nes del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra, y queda
sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena, es el que oye la
palabra y la entiende: éste sí que da fruto y produce, uno ciento, otro sesen-
ta, otro treinta" (Mt 13,18-23).

La actualidad de esta enseñanza de Cristo nos urge también hoy a luchar
contra todo lo que impide que la Palabra de Dios, y con ella el conocimiento de
Cristo, arraigue en nuestro corazón y dé los frutos esperados. Son muchos los
cristianos que no comprenden la Palabra ni los misterios del Reino. Muchos tam-
bién los que, habiendo comprendido, no tienen la necesaria consistencia –las raí-
ces de las que habla Jesús- para resistir en momentos de tribulación o de dificultad
por la Palabra. Finalmente, el mundo en que vivimos no deja de seducir  con sus
preocupaciones y riquezas, que, como las zarzas, ahogan el tallo naciente y lo sofo-
can dejándolo estéril.

En nuestro plan de pastoral para este curso debemos dar gran importancia
a todo lo que nos haga crecer en el conocimiento y seguimiento de Cristo, de forma
que su vida misma arraigue en nosotros y nosotros en Él. Hemos de tener en cuenta
el hecho de que "las Jornadas Mundiales de la Juventud no consisten sólo en esa
única semana en la que se hacen visibles al mundo. Hay un largo camino exterior
e interior que conduce a ella"5 . Ese camino interior no es otro que el de la fe con
la que nos adherimos personalmente a Cristo y que nos conduce cada día al en-

5 BENEDICTO XVI, Discurso a los miembros de la Curia romana, 22-XII-2008.
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cuentro personal con Él. Esto es lo que pedimos en la oración de la Jornada: "Tú
eres la Vida. ¡Que nuestro pensamiento, nuestro amor y nuestro obrar tengan sus
raíces en Ti!".

En este sentido, toda la comunidad diocesana debe asumir la tarea de repa-
sar, aunque sea de forma muy sintética, el conjunto de la fe cristiana tal como se
profesa en el Credo. Quien lo profesa de verdad, y no sólo con los labios, com-
prende su propio ser, qué significa ser un hijo de Dios, redimido por Cristo y santi-
ficado por su Espíritu. Descubre su dignidad como miembro de la Iglesia y el gozo
de vivir ya aquí la vida eterna. Los jóvenes particularmente, gracias al programa
catequético de preparación a la Jornada, podrán hacer este camino interior hacia
Cristo mediante la reflexión sobre los artículos del Credo, que no son formulaciones
ajenas a la vida, sino la misma vida de Dios presente en nuestra existencia cotidiana.
"El justo vivirá por la fe" (Rom 1,17), dice san Pablo, aludiendo a la capacidad que
tiene el Evangelio para hacernos vivir en plenitud. La llamada de Cristo a creer en Él
sólo se entiende plenamente desde la confesión de Pedro: "Tú tienes palabras de
vida eterna" (Jn 6,68).

Cuando el conocimiento de Cristo arraiga en nosotros, toda nuestra vida –
pensamientos, emociones, relaciones personales, iniciativas…– tiene en Jesucristo
sus raíces, que le dan alimento y firmeza. El cristiano crece progresivamente según
la medida de Cristo y se realiza esa admirable transformación en Él. En la perso-
nalidad de un creyente en Jesucristo no queda elemento que no sea iluminado
por su luz, corregido con su poder, transfigurado por la gracia, reinsertado en
su verdadera dimensión por la relación personal y viva con el Señor. Toda la
verdad del hombre, dice la Constitución Gaudium et Spes, encuentra en Cristo
su fuente y su corona6 . Por esta razón, nos sentimos urgidos, como misioneros,
a proclamar a otros nuestra experiencia de Cristo para que también ellos gocen
conociendo a Cristo y viviendo la novedad absoluta de la vida nueva que nos
trae. Esto es lo que pedimos, en realidad, en la oración de la Jornada Mundial
de la Juventud: "Nos llamas a trabajar contigo. Queremos ir a donde tú nos envíes,
a anunciar tu Nombre, a curar en tu Nombre, a acompañar a nuestros hermanos
hasta Ti".

6 GS 22: "Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su
amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su
vocación. Así pues, no es nada extraño que las verdades ya indicadas encuentren en Él su
fuente y alcancen su culminación".
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2. Edificados en Cristo

San Pablo exhorta a los Colosenses a edificarse sobre Cristo, que es el
único fundamento de los cristianos como se dice en 1Cor 3,10-11: "Conforme a la
gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento, y otro
construye encima.¡Mire cada cual cómo construye! Pues nadie puede poner otro
cimiento que el ya puesto, Jesucristo". La imagen de la edificación aparece también
en el Nuevo Testamento para describir a los cristianos "edificados sobre el cimiento
de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda
edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien
también vosotros con ellos estáis siendo edificados, para ser morada de Dios en el
Espíritu" (Ef 2,20-22). Los cristianos somos, pues, "piedras vivas" (1Pe 2,5) del
edificio espiritual de la Iglesia en el que se integran los que son regenerados por la fe
y el bautismo.

De nuevo tenemos aquí, como en la parábola del sembrador, la llamada a la
vigilancia para que nuestra vida sea estable y consistente como si se tratara de un
edificio inamovible. Todos queremos tener éxito en la vida. Nadie desea la ruina de
su persona, de sus obras, sobre todo de aquellas en las que pone todo su afecto y
corazón, como es la formación de una familia, la educación de los hijos. El hombre
está llamado a la felicidad, a la plenitud de la vida y del amor. Esto es lo que propo-
ne Jesús al final del sermón de la montaña cuando utiliza la imagen de la casa edifi-
cada sobre roca o sobre arena (cf. Mt 7,24-27). Ésta se arruina por falta de funda-
mento cuando llegan riadas y vendavales; aquélla los resiste gracias a la estabilidad
de sus fundamentos. Muchas vidas cristianas se derrumban por carecer de cimien-
tos estables. Son muchos los cristianos de nuestro tiempo que pierden la fe, se
alejan de la Iglesia y terminan arruinando su vida.

San Pablo exhorta a la "mutua edificación" (Rom 14,19), es decir, a vivir la
comunión de la Iglesia como una llamada a sostenernos unos a otros sobre el ci-
miento de Cristo. Por ello, esta tarea de la mutua edificación puede ayudarnos a
programar dentro del plan de pastoral todas las acciones que fomentan la oración
personal y comunitaria como forma eficaz de edificación. Orar sin desfallecer es un
precepto de la vida cristiana. La oración ilumina, corrige, fortalece, discierne, sos-
tiene la vida entera del creyente. La oración comunitaria hace de la Iglesia un lugar
de adoración de Dios y de reconocimiento de su soberanía. La Iglesia vive en
permanente oración, siguiendo la enseñanza de Cristo, a quien esperamos en su
venida gloriosa. La renovación conciliar ha abierto caminos muy sugerentes de ora-
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ción, que nos permiten situarnos en la escucha de Dios, en la apertura a sus planes,
en la disponibilidad para su servicio.

Invito a las familias, de modo especial, a recuperar la oración en familia
especialmente en los momentos en que la unidad familiar se hace patente: en torno
a la mesa, al comenzar y terminar el día, en las celebraciones gozosas de los aniver-
sarios del nacimiento y de los santos patronos, en los momentos de enfermedad de
algún miembro. Los padres de familia no deben olvidar que son los sacerdotes de
su propio hogar, responsables de la fe de sus hijos, que deben descubrir en sus
padres no sólo a los que cuidan de su cuerpo y de su salud sino también a los que
protegen su alma de toda adversidad, tentación y pecado. La oración en familia
debe ser una prioridad fundamental de nuestro plan pastoral. Los jóvenes peregri-
nos de la Jornada Mundial, que tengan la suerte de ser acogidos en nuestros hoga-
res, recibirán un hermoso testimonio de fe al participar en la oración de las familias
que les acogen y les invitan a participar de la oración común.

También debe ser prioritaria, en esta tarea de la mutua edificación, la ora-
ción en los diversos grupos apostólicos, tanto de parroquias como de movimientos
y asociaciones seglares, que buscan la renovación de nuestra sociedad. No hay
renovación sin apertura al Espíritu, sin docilidad a la voluntad de Dios. Dada la
riqueza y variedad de formas de oración, no tenemos excusa si no hallamos aqué-
lla que más nos ayuda al encuentro con Dios y con los hermanos. La Liturgia de
las Horas, que nos permite orar y sentir con la Iglesia, la lectio divina, el rezo
meditado y sereno de los misterios de Cristo en el rosario, y tantas otras formas de
piedad inspiradas en la gran tradición de la Iglesia con los textos de los Maestros
espirituales, ayudará a edificarnos sobre Cristo y a vivir atentos a la voluntad de
Dios.

El culto cristiano tiene su fuente y su centro en la Eucaristía, el Misterio
Pascual de Cristo. Todas las formas de oración culminan y alcanzan su pleno senti-
do en la Acción de gracias por excelencia que Cristo eleva al Padre en la acción
eucarística. Por eso, merece el interés de todo el pueblo cristiano. La Eucaristía
edifica la Iglesia como Cuerpo de Cristo bien trabado. Sin ella, la Iglesia no
tendría consistencia. Los recientes documentos del Magisterio nos invitan a pro-
teger el misterio eucarístico de toda banalización y subjetivismo, promoviendo
una auténtica participación de los fieles, que unidos a Cristo por la gracia, se
convierten en instrumentos de la edificación de la Iglesia. Es en la Eucaristía don-
de los fieles se unen a Cristo y entre sí mediante el vínculo de la caridad que nace
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de la entrega de Cristo hasta el fin. Quien participa en la Eucaristía se ofrece con
Cristo y, unido a Él, da la vida por sus hermanos. Éste es en definitiva el destino de
todo evangelizador: derramar su vida –según dice san Pablo– como un sacrificio de
libación por la tarea del evangelio entre los que no conocen a Cristo (cf. Flp 2,17).
Proclamar el evangelio y dar la propia vida son acciones inseparables7 .

Todo lo que la comunidad diocesana haga para vivir en plenitud el misterio
eucarístico, no sólo en la misma celebración sino en la adoración que debe acom-
pañarlo durante todo el día, servirá para ofrecer a los hombres la verdadera imagen
de la Iglesia, signo e instrumento de salvación para el mundo. El centro y la cumbre
de las Jornadas Mundiales de la Juventud es la celebración eucarística presidida
por el Santo Padre8 . Durante la semana que dura la Jornada, las iglesias acogerán
a multitud de jóvenes que celebrarán la Eucaristía después de recibir catequesis en
sus lenguas, y permanecerán abiertas para la adoración eucarística, que caldeará el
corazón de tantos jóvenes para vivir la misma caridad de Cristo. Prepararnos para
esta vivencia del amor de Cristo, presente en la Eucaristía, favorecerá sin duda que
los peregrinos encuentren en Madrid una ciudad eucarística por la autenticidad de
su culto y por el testimonio de caridad de todos sus cristianos.

Vinculado al misterio eucarístico se halla el sacramento del perdón, sin
el cual la Eucaristía sería un culto inaccesible para el cristiano, pues todos nece-
sitamos de la misericordia divina para acceder al banquete del Señor. Con el
perdón y la misericordia Dios edifica y reedifica a su pueblo constantemente,
pues sana las heridas del pecado que debilita el fundamento de la vida cristiana.
La crisis de este sacramento en el momento actual de la Iglesia es una de las
causas de la banalización de la Eucaristía, pues ésta actualiza la redención de
Cristo, cuya esencia es la paz y la reconciliación con Dios. Si no nos dejamos
reconciliar con Dios difícilmente nos sentiremos atraídos a la Eucaristía, que es

7 Así lo afirma bellamente san Pablo en 1Tes 2,8-9: "Tanto os queríamos, que estába-
mos dispuestos a daros no sólo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas. ¡Habéis
llegado a sernos entrañables! Pues recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Trabajan-
do día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de
Dios".

8 BENEDICTO XVI, Discurso a la Curia romana, 22-XII-2008, recuerda que en las
Jornadas Mundiales de la Juventud, "La liturgia solemne es el centro de todo, porque en ella
sucede lo que nosotros no podemos realizar y de los que, con todo, estamos siempre a la
espera. Él está presente, Él entra en medio de nosotros. Se ha abierto el cielo y esto hace
luminosa la tierra".
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el lugar donde Cristo ha establecido nuestra paz. Por ello, invito a la comunidad
diocesana a celebrar gozosamente este sacramento. Exhorto a los sacerdotes a
estar disponibles para escuchar a los penitentes que buscan el perdón. Y animo
a todos los cristianos a una práctica responsable y sincera de este sacramento.
Cuando el hombre restablece los lazos con Dios y con la Iglesia, ésta se edifica
en la verdad y en la caridad. Y todos, hasta los más justos, necesitamos, como
ha recordado el Papa Benedicto XVI recientemente, hacer penitencia por nues-
tros pecados y reparar el mal que todos hacemos9 . En la Jornada Mundial de la
Juventud la celebración de este sacramento es uno de los actos de culto que
impregnan la vida de los jóvenes con la belleza y la alegría del perdón. ¿Qué
mejor preparación para la Jornada Mundial podemos pedir a la diócesis que
intensificar el aprecio y la celebración de este sacramento que hará de todos
nosotros signos vivos de la misericordia de Dios?

3. Firmes en la fe

En el contexto de la exhortación de san Pablo a los Colosenses, la expre-
sión "firmes en la fe", no se refiere sólo a mantener íntegra la confesión de las verda-
des que la tradición apostólica nos ha trasmitido sobre Cristo. La fe que hemos
recibido por tradición es la misma vida de Cristo que habita en nosotros y nos
permite vivir, caminar en Él. La fe, por tanto, no se reduce al conocimiento de las
verdades, sino que implica el testimonio con toda nuestra vida, un testimonio que se
hace particularmente necesario en momentos de desorientación moral como es el
nuestro. Desde sus comienzos, la Iglesia no ha dejado de exhortar a sus hijos en la
necesidad de vivir con coherencia la fe. El testimonio de la vida es la mejor predica-
ción para atraer a quienes no creen, y a los tibios hacia la verdad de Cristo. "Las
multitudes tienen derecho a conocer la riqueza del misterio de Cristo"10 ; por ello,
los cristianos tenemos que hacer visible a Cristo en nuestro comportamiento. Esta
firmeza de la fe, que equivale a ser firmes en Cristo, debe acrecentar nuestro deseo
de entender la vida y vivirla conforme al evangelio que nos ha salvado. El Papa
Benedicto XVI, en la audiencia que nos concedió con ocasión de la clausura del III

9 BENEDICTO XVI, Palabras del Santo Padre Benedicto XVI a los periodistas duran-
te el vuelo hacia Portugal, 11-V-2010: "La mayor persecución de la Iglesia no procede de los
enemigos externos, sino que nace del pecado en la Iglesia y que la Iglesia, por tanto, tiene una
profunda necesidad de volver a aprender la penitencia, de aceptar la purificación, de aprender,
de una parte, el perdón, pero también la necesidad de la justicia".

10 JUAN PABLO II, Redemptoris Missio, 8.
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Sínodo Diocesano, nos decía: "En una sociedad sedienta de auténticos valores hu-
manos y que sufre tantas divisiones y fracturas, la comunidad de los creyentes ha de
ser portadora de la luz del evangelio, con la certeza de que la caridad es, ante todo,
comunicación de la verdad"11 .

En este campo, por tanto, debemos proponer con creatividad y audacia
modos de vivir la firmeza del testimonio cristiano en una sociedad aquejada de
tantas debilidades, que provienen de corrientes de pensamiento y de actitudes des-
provistas de fundamentos morales. Hemos de afirmar la fe haciéndonos cargo del
aire que respiran nuestros contemporáneos y respondiendo a las objeciones teóri-
cas nacidas de algunos esquemas de pensamiento opuestos a los principios evangé-
licos. No cabe duda, las jóvenes generaciones necesitan aprender a ser fuertes y
firmes en la fe, mediante la catequesis que les eduque a dar razón de la misma y
mediante la maduración de la personalidad cristiana que exige el ejercicio de las
virtudes teologales y morales, ejercicio que se propone ya en las cartas apostólicas
del Nuevo Testamento como forma concreta de caminar en Cristo. También aquí
tenemos amplio campo de planificación pastoral. Son muchos los ámbitos donde el
evangelio tiene que arraigarse y producir frutos de la vida nueva que encierra: la
familia y las relaciones sociales, la formación para el amor y el matrimonio, la ense-
ñanza y la educación de las jóvenes generaciones, el cuidado de las vocaciones. En
estos tiempos de crisis económica no podemos olvidar el ejercicio cristiano de la
solidaridad, especialmente con aquellas personas que sufren con mayor dramatis-
mo el desempleo y la carencia de recursos para llevar una vida digna.

En conclusión, el lema de la Jornada Mundial presenta, desde la perspectiva
de tres aspectos diferentes, la unidad interior de la vida cristiana entendida como
adhesión gozosa y entusiasta a Cristo en la comunión de su Iglesia. Una adhesión
que se expresa: 1) en la profesión del Credo, dándonos cuenta del significado que
tiene la fe que confesamos y de la relación entre nuestra vida y las verdades de la fe;
2) en la celebración litúrgica y en la oración, acogiendo la salvación que se manifies-
ta y realiza en los sacramentos; 3) en el seguimiento de Cristo en la vida concreta de
cada día mediante el amor fraterno, el perdón y el servicio a los más desfavorecidos.
Viviendo así seremos la levadura en la masa, la luz en la oscuridad y la ciudad
edificada sobre un monte, de forma que los hombres puedan reconocer que el

11 BENEDICTO XVI, Audiencia con ocasión de la clausura del tercer Sínodo Diocesano
de Madrid, 4-VII- 2005.
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Reino de Dios está presente en este mundo y que la sociedad se trasforma día a día
a impulsos de la gracia de Cristo. En realidad, este plan pastoral tiene como eje a
Jesucristo conocido y confesado en el Credo, Jesucristo acogido y celebrado en
los sacramentos, Jesucristo testimoniado en medio del mundo por la palabra y la
acción: Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe.

Nos ponemos en camino con el gozo de saber que el Señor Resucitado nos
acompaña en esta empresa tan suya, a la que ha querido asociarnos. Lo hacemos
mirando a la Madre de Cristo y Madre nuestra, Santa María de la Almudena. Ella
nos anima siempre a hacer lo que el Señor nos dice. Ella permaneció firme al pie de
la cruz con la certeza de que el amor que allí se consumaba era Vida para el mundo.
Ella acompaña nuestra oración perseverante invocando la luz y la fuerza del Espíritu
Santo para preparar la Jornada Mundial de la Juventud.

Con todo afecto y mi bendición.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 15 de junio de 2010
Dedicación de la Santa Iglesia Catedral.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

De María Virgen Madre: D. Francisco Javier Martín Bautista (1-6-2010).
De San Francisco de Borja: P. Antolín de la Muñoza González, S.J.

(15-6-2010).

VICARIO PARROQUIAL

De María Virgen Madre: D. Santiago Martín Rodríguez (1-6-2010).
De San Francisco de Borja: P. Ignacio González Sexma, S.J.

(15-6-2010).
De Santísima Trinidad, de Collado Villalba: D. Pablo Marina Riopérez

(25-6-2010).
De Virgen del Camino, de Collado Villalba: D. Lorenzo Saavedra

González (25-6-2010).
De Nuestra Señora de la Asunción de Aravaca: D. Daniel Barroso

Huerta (25-6-2010).
De Nuestra Señora de la Peña: D. Jesús Pinto Turiel (25-6-2010).
De Nuestra Señora de la Misericordia: D. José Luengo Coloma

(25-6-2010).
De San Pedro Ad Víncula: D. Alfredo Perea Molinuevo (25-6-2010).



465

De Nuestra Señora de las Rosas: D. Joan Balcells Sintes (25-6-2010).
De San Roque: D. Ramón Matías Almonte Figueroa (25-6-2010).
De San Valentín y San Casimiro: D. Luis Melchor Sánchez (25-6-2010).
De Virgen de la Paloma y San Pedro el Real: D. Wilson-Isent Lopis y

D. Ramón-Ángel Juárez Navarro (25-6-2010).
De Nuestra Señora del Tránsito: D. José Gregorio Gutiérrez Torres

(25-6-2010).
De Nuestra Señora de Valvanera, de San Sebastián de los Reyes:

D. Guillermo Melgares Atienza (25-6-2010).
De San Sebastián Mártir, de San Sebastián de los Reyes: D. Carlos

María López Lozano (25-6-2010).
De Nuestra Señora de la Moraleja, de Alcobendas: D. Alberto Ber-

mejo Criado (25-6-2010).
Del Bautismo del Señor: D. Jesús Durán Muñoz (25-6-2010).
De Santa Teresa Benedicta de la Cruz: D. Mariano José Funchal Bara-

tas (25-6-2010).
De Nuestra Señora de las Nieves: D. Óscar Mario Ugalde Vargas

(25-6-2010).

ADSCRITO

A Nuestra Señora de Covadonga: D. Esteban Malo López (15-6-2010).
A Nuestra Señora de Belén: D. Enrique Puosadico, de la Diócesis de

Alto de la Paz (Bolivia) (25-6-2010.

OTROS OFICIOS

Capellán del Monasterio de San Ildefonso de Trinitarias Descalzas:
D. Isidro González Ferreras (1-6-2010).

Juez del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid: Rvdo. Sr.
D. Carlos Antonio Cerezuela García (1-6-2010).

Defensor del Vínculo y promotor de Justicia del Tribunal Ecle-
siástico Metropolitano de Madrid: Rvdo. Sr. D. Sergio Hernández Andrino
(1-6-2010).

Patrono Estable del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid:
Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Martín Bautista (1-6-2010).
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Notario- Actuario del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Ma-
drid: Rvdo. Sr. D. Alejandro Aravena Vera (1-6-2010).

Del Tanatorio de la M-30: D. Jesús García Herrero (15-6-2010).
Del Hospital Santa cristina: D. José Antonio Martínez Díez (15-6-2010).
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El día 11 de junio de 2010 ha fallecido DÑA CONSUELO PEÑALBA
DEL POZO, esposa y madre de Macario y Jesús Martín, empleados durante mu-
chos años del Arzobispado y suegra de Maribel Cuesta, trabajadora en la Oficina
de Sociología del Arzobispado.

El día 12 de junio de 2010 ha fallecido, el R.P. EMILIO MAYAYO
GARCÍA, S.J. Nació en Teruel, el 17-2-1927. Ordenado en Madrid, el 15-7-
1961. Coadjutor de San Raimundo de Peñafort (1963-1965); párroco de San
Francisco Javier (1965-1978); arcipreste de San Francisco Javier (1970-1973);
consiliario nacional del Movimiento familiar cristiano (1972-1975); miembro del
Consejo Presbiteral (1967-1972); arcipreste de Nuestra Señora de las Victorias
(1973-1978); pro-vicario episcopal de la Vicaría XI. Getafe-Aranjuez (1978-1983);
vicario episcopal de la Vicaría XI (1983-1987); miembro del Consejo de Asuntos
Económicos (1985); párroco de San Raimundo de Peñafort (1987-1995); arcipreste
de San Carlos Borromeo (1989-1991); párroco ‘in solidum’ de San Francisco
Javier y San Luis Gonzaga (1995-2000); adscrito a San Francisco Javier y San
Luis Gonzaga (2000-2010). Últimamente estaba en la Residencia de la Compañía
de Jesús en Alcalá.

El día 16 de junio de 2010 ha fallecido DÑA FERMINA MOTA, madre
del Rvdo. Sr. D. Jesús Copa Mota, párroco de la Parroquia de Santa María la
Antigua, de Madrid.

DEFUNCIONES
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El día 26 de junio de 2010 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. ANGEL SIMÓN
MARTÍN, diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 10 de febrero de 1935.
Ordenado en Madrid el 6 de julio de 1958. Ecónomo de Serrada de la Fuente y
encargado de Paredes de Buitrago (1-9-1958 a 5-7-1961); coadjutor de San Ra-
fael Arcángel (5-7-1961 a 23-4-1971); ecónomo de San Pantaleón (23-4-1971 a
1-10-1975); párroco de San Eduardo (1-10-1975); arcipreste de Santa María
Micaela (13-10-1995 a 4-4-2006). Fue miembro del Tercer Sínodo Diocesano
(22-1-2005).

El día 30 de junio de 2010 ha fallecido, el Rvdo. Sr. D. FERMÍN EDO
LÓPEZ, a los 89 años de edad. Sacerdote diocesano de Granada.

El día 19 de junio de 2010 ha fallecido SOR NATIVIDAD DE SAN JOSÉ,
monja trinitaria, a los 80 años de edad y 41 de Vida consagrada, en el Monasterio
de San Ildefonso de Madrid.

El día 21 de junio de 2010 ha fallecido SOR PURIFICACIÑIN DE LA
SAGRADA FAMILIA, monja trinitaria, a los 86 años de edad y 61 de Vida Con-
sagrada, en el Monasterio de San Ildefonso.

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 junio de 2010, 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. Miguel Benito Pascual,
D. Manuel Andrés Carruyo Machado,
D. José Crespo Márquez,
D. Fernando del Moral Acha,
D. José Manuel Lozano Zazo,
D. José María Martínez Morales,
D. Fernando Murga Gómez,
D. Enrique Pérez Bañón,
D. Alfonso Jesús Puche Rubio
D. Jaime Vales Muleiro, diocesanos de Madrid,

 y a los religiosos
Fray Roberto Peña Beato, O.M.D.,
Fray Yenni Wadner Familia Familia, O.M.D.,
James Nyaga, I.M.C.,
Octavio Figueredo Rueda, S.S.P. y
Mario Herrera Ramírez, S.S.P.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
JUNIO 2010

Día 1: Consejo Episcopal
Misa con profesores universitarios en la Casa de Ejercicios Cristo Rey, de

Pozuelo
Día 2: Comité Ejecutivo CEE
Visita al Seminario Redemptoris Mater
Día 3: Misa en la Basílica del Cerro de los Ángeles con una peregrinación

de Acción Católica
Día 4: Misa en el Tercer Monasterio de la Visitación
Día 5: Vigilia del Corpus Christi en la Catedral
Día 6: Misa del Corpus Christi en la Plaza de Oriente
Día 8: Consejo Episcopal
Del 8 al 12: Viaje a Roma con motivo de la clausura del Año Jubilar

Sacerdotal
Día 13: 12,00 horas, Votos solemnes en las Carmelitas Descalzas de Ávila

(Monasterio de la Encarnación)
Día 15: Consejo Episcopal
Día 16: Roma
Día 17: Pleno del Consejo Presbiteral en Los Molinos
Día 18: Pleno del Consejo Presbiteral en Los Molinos
Celebración de fin de curso en el Seminario Conciliar
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Día 19: Ordenación de diáconos en la Catedral
Día 20: Misa de envío de misioneros jóvenes en la Catedral
Misa en las Hermanitas de los Pobres
Día 21: Misa con diáconos permanentes
Día 22: Firma de un Convenio con la CAM con motivo de la JMJ
Permanente CEE
Día 23: Permanente CEE
Día 24: Intervención en el Curso de la FGM y la Universidad CEU San

Pablo
Bendición de la Capilla del Obispo
Día 25: Consejo Episcopal
Día 26: Misa en la Catedral en la festividad de San Josemaría Escrivá de

Balaguer
Día 27: Misa en la Catedral en el Día del Papa
Día 29: Consejo Episcopal
Día 30: COL.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Rvdo. D. Juan Ramón MARTÍNEZ MILLÁN, Consiliario de los Movi-
mientos de Acción Católica, 11/06/2010

Rvdo. D. David CALAHORRA MARTÍNEZ, Rector del Seminario Me-
nor Diocesano de la Inmaculada  Concepción y de los S. Niños Justo y Pastor,
11/06/2010 .
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El día 28 de junio de 2010 falleció en Morata de Tajuña, Dña. Carmen
MOYA DE LOS ÁNGELES, madre del Rvdo. D. Pascual MOYA MOYA, sacer-
dote diocesano, Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de
Morata de Tajuña y Ecónomo Diocesano de Alcalá de Henares.

El día 19 de junio de 2010 falleció Sor María Eucaristía VEGA BAÑARES
(Carmen), religiosa en el Monasterio de Clarisas de San Juan de la Penitencia en
Alcalá de Henares, nació en Madrid el 18 de mayo de  de 1922, ingresó en la
Comunidad 8 de junio de 1945 e hizo su profesión solemne el 16 de mayo de 1950.
Dotada de gran don musical fue directora del coro en la liturgia, destacando por su
devoción a la Eucaristía y su gran discreción.

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

DEFUNCIONES
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
JUNIO 2010

1 Martes
San Justino, mártir
* 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”.
2 Miércoles
San Marcelino y San Pedro, mártires
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
3 Jueves
San Carlos Luanga y compañeros mártires
* A las 19:00 h. peregrinación con Manos Unidas al Cerro de los Ángeles.
4 Viernes
* A las 11:00 h. visita 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.
5 Sábado
San Bonifacio, obispo y mártir
* A las 11:00 en los Salesianos de Mohernando (Guadalajara) VI Encuentro

de Familias.



476

* A las 20:00 h. Confirmaciones en Ntra. Sra. de la Concepción de Morata de
Tajuña.

6 Domingo
EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
“Día (y colecta) de Caridad”: (dependiente de la C.E.E., obligatorio). Cele-

bración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía;
intención en la Oración de los Fieles; colecta.

San Norberto, obispo
* A las 18:00 h. Celebración del Corpus Christi en la Santa e Insigne Cate-

dral-Magistral.
7 Lunes
* A las 11.30 h. Inauguración de la Puerta de Burgos (Convento de “las

Bernardas”) y reunión con el Sr. Alcalde sobre “Alcalá de Henares Ciudad Cultural
2016”.

8 Martes
* A las 10:30 h. entrevista con un semanario.
* A continuación visitas de laicos en el Palacio Arzobispal.
9 Miércoles
San Efrén, diácono y doctor
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con Acción Católica (Inicia-

ción de Adultos).
10 Jueves
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. en la parroquia de Santiago de Alcalá de Henares Misa y

exposición del Santísimo con Apostolado de la Oración en la Semana del Sagrado
Corazón.

11 Viernes
CLAUSURA AÑO SACERDOTAL CON OCASIÓN DEL 150º ANIVER-

SARIO DE LA MUERTE DEL SANTO CURA DE ARS JUAN MARÍA
VIANNEY

Tema “Fidelidad de Cristo, fidelidad del Sacerdote”
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS C
San Bernabé, apóstol
* A las 10:00 h. en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo de Madrid

Inauguración del I Congreso de Médicos Católicos “Ars Medica y fe cristiana”.
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* A las 21:00 h. Eucaristía de fin de curso con el Camino Neocatecumenal en
la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de Ardoz.

12 Sábado
Inmaculado Corazón de María
* A las 11:00 en la capilla de La Inmaculada del Palacio Arzobispal Eucaristía

y Consagración de la Diócesis al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Cora-
zón de María.

* A las 19:30 h. Confirmaciones en la parroquia de los Santos Juan y Pablo de
San Fernando de Henares.

13 Domingo
XI DEL TIEMPO ORDINARIO C
San Antonio de Padua, presbítero y doctor.
* A las 12:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Marcos de Alcalá de

Henares.
* A las 20:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Juan de Ávila de

Alcalá de Henares.
15 Martes
* A las 10:00 h. Jornada con los sacerdotes: Reunión de trabajo – evaluación

y presentación de objetivos.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
16 Miércoles
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
17 Jueves
* A las 10:00 h. reunión del Patronato de la Fundación “Cardenal Cisneros”.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. en el Palacio Arzobispal concierto organizado por Civitas

Dei.
18 Viernes
* A las 12:00 h. inauguración de la nueva sede del Obispado de Guadalajara.
* A las 19:30 h. en el Palacio Arzobispal clausura del curso académico del

Máster del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la
familia.

* A las 21:30 h. Cena fraterna organizada por Civitas Dei.
19 Sábado
San Romualdo, abad
* A las 11:30 h. en Fuente el Saz de Jarama Jornada con padres de

sacerdotes.
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* A las 20:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Diego de Alcalá de
Henares y bodas de oro sacerdotales del párroco.

20 Domingo
XII DEL TIEMPO ORDINARIO C
Santa Florentina de Cartagena, virgen y abadesa
* A las 11:30 h. Confirmaciones en la Parroquia San Cipriano de Cobeña.
21 Lunes
San Luís Gonzaga, religioso
* Por la mañana visita a un sacerdote enfermo
* A continuación en Madrid reunión de la Comisión Episcopal para la Doctrina

de la Fe.
22 Martes
San Paulino de Nola, obispo, San Juan Fisher, obispo y Santo Tomás Moro,

mártires
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
23 Miércoles
* Peregrinación diocesana al Santuario de Ntra. de Fátima y a Santiago de

Compostela con ocasión del Año Jubilar Compostelano.
24 Jueves
LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Onomástica del Sr. Obispo
* Peregrinación diocesana al Santuario de Ntra. de Fátima y a Santiago de

Compostela con ocasión del Año Jubilar Compostelano.
25 Viernes
* Peregrinación diocesana al Santuario de Ntra. de Fátima y a Santiago de

Compostela con ocasión del Año Jubilar Compostelano.
26 Sábado
* Peregrinación diocesana al Santuario de Ntra. de Fátima y a Santiago de

Compostela con ocasión del Año Jubilar Compostelano.
27 Domingo
XIII DEL TIEMPO ORDINARIO C
San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
* Por la tarde coronación de la imagen de la Virgen de la Soledad de Arganda.
28 Lunes
San Ireneo de Lyón, obispo y mártir
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29 Martes
SAN PEDRO Y SAN PABLO, apóstoles
“Colecta del Óbolo de San Pedro” (pontificia). Celebración de la liturgia del

día; monición justificativa de la colecta y colecta.
Aniversario de la ordenación sacerdotal del Papa Benedicto XVI (1951)
30 Miércoles
Santos Protomártires de la Santa Iglesia Romana
* En Roma Consejo del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre

el matrimonio y la familia.
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Diócesis de Getafe

DECRETO

SR. OBISPO

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Alcorcón, fue creada por
Decreto del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas
del Castillo, Obispo de Getafe, con fecha 21 de junio de 2005.

El Sr. Cura Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, expone,
la conveniencia del cambio de titular de la Parroquia por el de SAN JOSEMARÍA
ESCRIVÁ DE BALAGUER, Fundador del Opus Dei.

Por todo lo cual, oído el parecer del Consejo Presbiteral, Colegio de Con-
sultores y Consejo Episcopal,

DECRETO

la supresión del titular anterior "Nuestra Señora de Guadalupe", y que dicha parro-
quia tenga como titular a "SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER".



482

Cúmplase con lo ordenado en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
Español de fecha 3 de enero de 1979.

Dado en Getafe, a veinticuatro de junio de dos mil diez, fiesta de San Juan
Bautista.

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

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

       Canciller Secretario General
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

D. Antonio Izquierdo. Consiliario de Cursillos de Cristiandad, el 1 de sep-
tiembre de 2009.

NOMBRAMIENTOS
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Sacerdotes que han celebrado sus bodas de oro sacerdotales.

D. Alfonso Carlos Salvador Allende
D. Ernesto Luis Senovilla Velasco.
D. Francisco Laje Martínez
D. Jesús Gómez López

Sacerdotes que han celebrado sus boda de plata sacerdotales

D. Pedro Chaparro Barrigas
D. Aurelio Iñigo Torre
D. Fernando Redondo Pavón
D. Rafael Jiménez Manzano

INFORMACIONES
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Conferencia Episcopal Española

CCXVI COMISIÓN PERMANENTE

Junto con otras conferencias episcopales y diversas instancias tanto estata-
les como sociales de todo el Continente, la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española, reunida cuando se espera una próxima resolución de la Corte
europea sobre la exposición de símbolos religiosos en las escuelas estatales, desea
subrayar la importancia de la cuestión para las convicciones religiosas de los pue-
blos y para las tradiciones culturales de Europa.

Gracias precisamente al cristianismo, Europa ha sabido afirmar la autono-
mía de los campos espiritual y temporal y abrirse al principio de la libertad religiosa,
respetando tanto los derechos de los creyentes como de los no creyentes. Esto se
ve más claro en nuestros días, cuando otras religiones se difunden entre nosotros al
amparo de esa realidad.

La presencia de símbolos religiosos cristianos en los ámbitos públicos, en
particular la presencia de la cruz, refleja el sentimiento religioso de los cristianos de
todas las confesiones y no pretende excluir a nadie. Al contrario, es expresión de

CCXVI COMISIÓN PERMANENTE

Declaración sobre la exposición
de símbolos religiosos cristianos en Europa

Madrid, 23 de junio de 2010
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una tradición a la que todos reconocen un gran valor y un gran papel catalizador en
el diálogo entre personas de buena voluntad y como sostén para los que sufren y los
necesitados, sin distinción de fe, raza o nación.

En la cultura y en la tradición religiosa cristianas, la cruz representa la salva-
ción y la libertad de la humanidad. De la cruz surgen el altruismo y la generosidad
más acendrados, así como una sincera solidaridad ofrecida a todos, sin imponer
nada a nadie.

En consecuencia, las sociedades de tradición cristiana no deberían oponer-
se a la exposición pública de sus símbolos religiosos, en particular, en los lugares en
los que se educa a los niños. De lo contrario, estas sociedades difícilmente podrán
llegar a transmitir a las generaciones futuras su propia identidad y sus valores. Se
convertirían en sociedades contradictorias que rechazan la herencia espiritual y cul-
tural en la que hunden sus raíces y se cierran el camino del futuro. Ponerse en contra
de los símbolos de los valores que modelan la historia y la cultura de un pueblo es
dejarle indefenso ante otras ofertas culturales, no siempre  benéficas, y cegar las
fuentes básicas de la ética y del derecho que se han mostrado fecundas en el reco-
nocimiento, la promoción y la tutela de la dignidad de la persona.

El derecho a la libertad religiosa existe y se afirma cada vez más en los
países de Europa. En algunos de ellos se permiten explícitamente otros símbolos
religiosos, sea por ley o por su aceptación espontánea. Las iglesias y las comuni-
dades cristianas favorecen el diálogo entre ellas y con otras religiones y actúan
como parte integrante de sus respectivas realidades nacionales. En cuanto a los
símbolos, existe en Europa una variedad de leyes y una diversa evolución social y
jurídica positiva que debe ser respetada en el marco de una justa relación entre los
Estados y las Instituciones europeas. Sólo en una Europa en la que sean respetadas
a la vez la libertad religiosa de cada uno y las tradiciones de cada pueblo y nación,
podrán desarrollarse relaciones adecuadas entre las religiones y los pueblos, en
justicia y en libertad.
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Iglesia Universal

ENCUENTRO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
CON LOS PERIODISTAS DURANTE EL VUELO

HACIA CHIPRE

Viernes 4 de junio de 2010

Dirigió las preguntas, en nombre de los periodistas, el padre Federico
Lombardi, director de la Oficina de información de la Santa Sede.

Pregunta: Santidad, le damos las gracias por estar con nosotros, como en
cada viaje, y darnos su palabra para orientar nuestra atención en estos días, que
serán muy intensos. Naturalmente, por desgracia la primera pregunta es obligada
por la circunstancia que ayer nos afectó tan dolorosamente, el asesinato de monseñor
Padovese, que para usted ha sido causa de un profundísimo dolor. Por tanto, en
nombre de todos los compañeros, deseo pedirle que nos diga algo sobre cómo ha
recibido usted esta noticia y cómo vive el comienzo del viaje a Chipre en este clima.

Respuesta: Como es natural, me duele profundamente la muerte de monseñor
Padovese, quien contribuyó mucho a la preparación del Sínodo; colaboró, y habría
sido un elemento precioso en este Sínodo. Encomendamos su alma a la bondad de
Dios. Esta sombra, con todo, no tiene nada que ver con los temas mismos y con la
realidad del viaje, porque no debemos atribuir a Turquía o a los turcos este hecho.

VIAJE A CHIPRE
DEL PAPA BENEDICTO XVI
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Es algo sobre lo que tenemos poca información. Seguramente no se trata de un
asesinato político o religioso; se trata de un asunto personal. Esperamos aún todas
las explicaciones, pero no queremos mezclar ahora esta trágica situación con el
diálogo con el islam y con todos los problemas de nuestro viaje. Es un caso aparte,
que entristece, pero que no debería oscurecer de ninguna forma el diálogo, en to-
dos los sentidos, que será tema e intención de este viaje.

P.: Chipre es una tierra dividida. Santidad, usted no visitará la parte norte,
ocupada por los turcos. ¿Tiene usted un mensaje para los habitantes de esa región?
Y ¿cómo cree que su visita puede contribuir a resolver la distancia entre la parte
griega y la turca, a avanzar hacia una solución de convivencia pacífica, en el respeto
de la libertad religiosa, del patrimonio espiritual y cultural de las diversas comunida-
des?

R.: Este viaje a Chipre es, en muchos sentidos, una continuación del viaje
del año pasado a Tierra Santa y también del viaje a Malta de este año. El viaje a
Tierra Santa tenía tres partes: Jordania, Israel y los Territorios palestinos. En los tres
casos se trataba de un viaje pastoral, religioso; no era un viaje político o turístico. El
tema fundamental era la paz de Cristo, que debe ser paz universal en el mundo. Por
tanto, el tema era, por una parte, el anuncio de nuestra fe, el testimonio de la fe,
la peregrinación a estos lugares que dan testimonio de la vida de Cristo y de
toda la historia santa; y, por otra, la responsabilidad común de todos los que
creen en un Dios creador del cielo y de la tierra, en un Dios a cuya imagen
hemos sido creados. Malta y Chipre añaden con fuerza el tema de san Pablo,
gran creyente, evangelizador, y también de san Bernabé, que es chipriota y
abrió la puerta para la misión de san Pablo. Así pues, los temas son: testimonio
de nuestra fe en el único Dios, diálogo y paz. Paz en un sentido muy profundo:
no es una añadidura política a nuestra actividad religiosa; la paz es una palabra
del corazón de la fe, está en el centro de la enseñanza paulina. Pensemos en la
carta a los Efesios, donde dice que Cristo ha traído la paz, ha destruido los
muros de la enemistad. Este sigue siendo un mandato permanente; por tanto, no
vengo con un mensaje político, sino con un mensaje religioso, que debería pre-
parar más a las almas para encontrar la apertura a la paz. Estas cosas no se
consiguen de un día para otro, pero es muy importante no sólo dar los pasos polí-
ticos necesarios, sino sobre todo preparar las almas para ser capaces de dar los
pasos políticos necesarios, crear la apertura interior a la paz, que, al final, viene de
la fe en Dios y de la convicción de que todos somos hijos de Dios y hermanos y
hermanas entre nosotros.
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P.: Usted se dirige a Oriente Medio pocos días después de que el ataque
israelí a la flotilla delante de Gaza añadiera más tensiones al ya difícil proceso de
paz. ¿Cómo cree que la Santa Sede puede contribuir a superar este momento de-
licado para Oriente Medio?

R.: Diría que nosotros contribuimos sobre todo de forma religiosa. Pode-
mos también ayudar con consejos políticos y estratégicos, pero el trabajo esencial
del Vaticano siempre es el religioso, que toca el corazón. Con todos estos episodios
que vivimos, existe siempre el peligro de perder la paciencia, de decir «¡ya basta!»,
de no querer ya buscar la paz. Y aquí me viene a la mente, en este Año sacerdotal,
una hermosa anécdota del párroco de Ars. A las personas que le decían: «No tiene
sentido que yo ahora vaya a la confesión y a la absolución, porque estoy seguro de
que pasado mañana volveré a caer en los mismos pecados», el cura de Ars respon-
día: «No importa. El Señor voluntariamente olvida que tú, pasado mañana, comete-
rás los mismos pecados; te perdona ahora completamente. Será magnánimo y se-
guirá ayudándote, viniendo hacia ti». Así debemos imitar a Dios, su paciencia. Des-
pués de todos los casos de violencia, no perder la paciencia, no perder el valor, no
perder la magnanimidad de volver a empezar; crear estas disposiciones del corazón
para empezar siempre de nuevo, con la certeza de que podemos ir adelante, que
podemos llegar a la paz, que la violencia no es la solución, sino la paciencia del bien.
Crear esta disposición me parece el principal trabajo que el Vaticano, sus organis-
mos y el Papa pueden hacer.

P.: Santidad, el diálogo con los ortodoxos ha dado muchos pasos adelante
desde el punto de vista cultural, espiritual y de la vida. Con ocasión del reciente
concierto que le ofreció el Patriarca de Moscú se notó una profunda sintonía entre
ortodoxos y católicos frente a los desafíos planteados al cristianismo en Europa por
la secularización. Pero ¿cuál es su valoración sobre el diálogo, también desde el
punto de vista más propiamente teológico?

R:. Ante todo quiero subrayar los grandes avances que hemos hecho en el
testimonio común de los valores cristianos en el mundo secularizado. Esta no es
sólo una coalición —digamos— moral, política; es, en realidad, una cuestión pro-
fundamente de fe, porque los valores fundamentales por los que vivimos en este
mundo secularizado no son moralismos, sino que son la fisonomía fundamental de la
fe cristiana. Cuando somos capaces de testimoniar juntos estos valores, de com-
prometernos en el diálogo, en el debate de este mundo, en el testimonio para vivir
estos valores, ya hemos dado un testimonio fundamental de una unidad muy profun-
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da en la fe. Naturalmente, hay muchos problemas teológicos, pero también aquí los
elementos de unidad son fuertes. Quiero señalar tres elementos que nos unen, que
nos ven cada vez más cercanos, que nos hacen cada vez más próximos. Primero: la
Escritura; la Biblia no es un libro caído del cielo, que tenemos ahora y cada uno lo
toma, sino que es un libro crecido en el pueblo de Dios y vive en este sujeto común
del pueblo de Dios y sólo aquí permanece siempre presente y real; es decir, no se
puede aislar la Biblia; la Biblia está en el nexo entre tradición e Iglesia. Esta concien-
cia es fundamental y pertenece al fundamento de la Ortodoxia y del Catolicismo, y
nos indica un camino común. Como segundo elemento, decimos: la tradición, que
nos interpreta, que nos abre la puerta de la Escritura, tiene también una forma
institucional, sagrada, sacramental, querida por el Señor, es decir, el episcopado;
tiene una forma personal, o sea, el colegio de los obispos en su conjunto es testigo
y presencia de esta tradición. Y el tercer punto: la llamada regula fidei, es decir, la
confesión de la fe elaborada en los antiguos Concilios es la suma de cuanto está en
la Escritura y abre la «puerta» de interpretación. Después, otros elementos —la
liturgia, el amor común a la Virgen— nos unen profundamente y nos parece cada
vez más claro que son los fundamentos de la vida cristiana. Debemos ser cada vez
más conscientes y profundizar también en los detalles, pero me parece que, aunque
las culturas diversas, las situaciones diferentes hayan creado malentendidos y difi-
cultades, crecemos en la conciencia de lo esencial y de la unidad de lo esencial.
Quiero añadir que, naturalmente, no es el debate teológico lo que crea de por sí la
unidad; es una dimensión importante, pero toda la vida cristiana, el conocerse, la
experiencia de la fraternidad, aprender, a pesar de la experiencia del pasado, esta
fraternidad común, son procesos que exigen también gran paciencia. Pero me pare-
ce que precisamente estamos aprendiendo la paciencia, así como el amor, y con
todas las dimensiones del diálogo teológico seguimos adelante, dejando que el Se-
ñor decida cuándo nos dará la unidad perfecta.

P.: Uno de los objetivos de este viaje es la entrega del documento de traba-
jo del Sínodo de los obispos para Oriente Medio. ¿Cuáles son sus principales
expectativas y esperanzas para este Sínodo, para las comunidades cristianas y tam-
bién para los creyentes de otras religiones en esta región?

R.: El primer punto importante es que aquí se ven diversos obispos, jefes de
Iglesias, porque tenemos muchas Iglesias —varios ritos están esparcidos en diver-
sos países, en situaciones diversas— y a menudo parecen aislados, con frecuencia
tienen también pocas informaciones de los demás; verse juntos, encontrarse y co-
nocerse uno a otro, los problemas, las diferencias y las situaciones comunes, formar
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juntos un juicio sobre la situación, sobre el camino a tomar. Esta comunión concreta
de diálogo y de vida es un primer punto. El segundo es también la visibilidad de
estas Iglesias, es decir, que se vea en el mundo que hay una gran y antigua cristian-
dad en Oriente Medio, que a menudo no está ante nuestros ojos, y que esta visibi-
lidad nos ayuda también a estar cerca de ellos, a profundizar nuestro conocimiento
recíproco, a aprender unos de otros, a ayudarnos, y ayudar así también a los cris-
tianos de Oriente Medio a no perder la esperanza, a permanecer, aunque las situa-
ciones puedan ser difíciles. Así —tercer punto— en el diálogo entre ellos se abren
también al diálogo con los demás cristianos ortodoxos, armenios, etcétera. Y crece
una conciencia común de la responsabilidad cristiana y también una capacidad co-
mún de diálogo con los hermanos musulmanes, que son hermanos, a pesar de las
diferencias; y me parece que se alienta también, a pesar de todos los problemas, a
continuar, con una visión común, el diálogo con ellos. Todos los intentos de promo-
ver una convivencia cada vez más fructífera y fraterna son muy importantes. Este es,
por tanto, un encuentro interno de la cristiandad católica de Oriente Medio en sus
diversos ritos, pero es un encuentro también de apertura, de capacidad renovada
de diálogo, de valentía y de esperanza para el futuro.
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Señor Presidente,
Su Beatitud Crisóstomos,
Beatitudes,
Excelencias,
Distinguidas autoridades,
Señores y Señoras

×áßñåôå! ÅéñÞíç ìáæß óáò!  Åßíáé ìåãÜëç ç ÷áñÜ ìïõ ðïõ åßìáé óÞìåñá
ìáæß óáò [Saludos. La Paz esté con vosotros. Es una gran alegría estar hoy con
vosotros.]

Señor Presidente, le agradezco vivamente su amable invitación a visitar la
República de Chipre. Dirijo mis cordiales saludos a Usted, al Gobierno y al pueblo
de esta Nación, y le doy las gracias por sus gentiles palabras de bienvenida. Re-

CEREMONIA DE BIENVENIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto internacional de Paphos
Viernes 4 de junio de 2010
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cuerdo aún con gratitud su reciente visita al Vaticano y espero con alegría nuestro
encuentro de mañana en Nicosia.

Chipre se encuentra en una encrucijada de culturas y religiones, de historias
gloriosas y al mismo tiempo antiguas, pero que todavía tienen un influjo muy visible
en la vida de vuestro país. Al haber entrado recientemente en la Unión Europea, la
República de Chipre ha comenzado a beneficiarse de intercambios económicos y
políticos con los otros países europeos. Dicha pertenencia ha permitido también a
vuestro país el acceso a los mercados, a la tecnología y a las innovaciones científi-
cas. Se alberga una viva esperanza de que esta incorporación conduzca a la estabi-
lidad y prosperidad en vuestro país y que otros países europeos, a su vez, se enri-
quezcan de vuestra herencia espiritual y cultural, que refleja vuestro papel histórico,
hallándoos entre Europa, Asia y África. Que el amor a vuestra patria y a vuestras
familias, y el anhelo de vivir en armonía con vuestros vecinos bajo la protección
amorosa de Dios todopoderoso, os sirva de inspiración para resolver con pacien-
cia las demás preocupaciones que compartís con la comunidad internacional con
vistas al futuro de vuestra isla.

Vengo como peregrino y siervo de los siervos de Dios, tras las huellas de
nuestros padres comunes en la fe, los santos Pablo y Bernabé. Desde que los após-
toles trajeron el mensaje cristiano a estas orillas, Chipre fue bendecida por una
destacable herencia cristiana. Saludo como a un hermano en esta fe a Su Bea-
titud Crisóstomo II, Arzobispo de Nea Justiniana y de todo Chipre, y espero
vivamente encontrar dentro de poco a otros muchos miembros de la Iglesia orto-
doxa de Chipre.

También espero saludar a otros responsables religiosos chipriotas. Deseo
que se refuercen nuestros vínculos comunes y reitero la necesidad de afianzar la
confianza recíproca y la amistad duradera con todos los que adoran al Dios único.

Como Sucesor de Pedro, vengo de modo especial para saludar a los cató-
licos de Chipre, para confirmarlos en la fe (cf. Lc 22,32) y animarlos a ser cristianos
y ciudadanos ejemplares, para que desempeñen cabalmente su papel en la socie-
dad, en beneficio de la Iglesia y del Estado.

Durante mi estancia entre vosotros, entregaré también el Instrumentum
laboris, un documento de trabajo con vistas a la Asamblea Especial del Sínodo de
los Obispos para el Medio Oriente, que se celebrará próximamente en Roma en
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este año. Esta Asamblea examinará muchos aspectos de la presencia de la Iglesia
en la región y los retos que los católicos han de afrontar, en circunstancias a veces
difíciles, viviendo la comunión con la Iglesia católica y ofreciendo su testimonio en el
servicio a la sociedad y al mundo. En efecto, Chipre es un sitio apropiado desde el
que impulsar la reflexión de nuestra Iglesia sobre el puesto de la secular comunidad
católica en el Medio Oriente, nuestra solidaridad con todos los cristianos de la
región y nuestra convicción del papel insustituible que tienen en la consolidación de
la paz y la reconciliación entre los pueblos.

Señor Presidente, queridos amigos, con estos pensamientos, confío mi pe-
regrinación a María, la Madre de Dios, y a la intercesión de los santos Pablo y
Bernabé.

Que Dios bendiga al pueblo de Chipre. Que la Santísima Virgen María os
proteja siempre.
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo

El Hijo del Hombre tiene que ser elevado, para que todo el que cree en él
tenga vida eterna (cf. Jn 3,14-15). En esta Misa votiva adoramos y alabamos a
Nuestro Señor Jesucristo, que con su santa cruz ha redimido al mundo. Con su
muerte y resurrección ha abierto las puertas del cielo y nos ha preparado un sitio,
para que nosotros, sus discípulos, podamos participar de su gloria.

Con el gozo de la victoria redentora de Cristo, os saludo a todos, reunidos
en la Iglesia de la Santa Cruz, y os agradezco vuestra presencia. Aprecio mucho la

SANTA MISA CON SACERDOTES,
RELIGIOSOS, RELIGIOSAS, DIÁCONOS,

CATEQUISTAS Y EXPONENTES DE MOVIMIENTOS
ECLESIALES DE CHIPRE

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Iglesia parroquial latina de la Santa Cruz - Nicosia
Sábado 5 de junio de 2010
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cordialidad con la que me habéis acogido. Doy las gracias, de modo particular, a Su
Beatitud el Patriarca Latino de Jerusalén, por sus palabras de bienvenida al comien-
zo de la Misa, y por la presencia del Padre Custodio de Tierra Santa. He venido a
Chipre, primer puerto de destino de los viajes misioneros de san Pablo por el Me-
diterráneo, siguiendo las huellas de aquel gran Apóstol, para confirmaros en vuestra
fe cristiana y para predicar el Evangelio que da vida y esperanza al mundo.

El centro de la celebración de hoy es la cruz de Cristo. Muchos podrían
tener la tentación de preguntar por qué nosotros, los cristianos, celebramos un ins-
trumento de tortura, un signo de sufrimiento, de fracaso y derrota. Es verdad que la
cruz expresa todos estos significados. Y, sin embargo, a causa del que ha sido
elevado en la cruz por nuestra salvación, representa también el triunfo definitivo del
amor de Dios sobre todos los males del mundo.

Una antigua tradición cuenta que el madero de la cruz se tomó de un árbol
plantado por Set, el hijo de Adán, en el lugar donde Adán fue enterrado. En aquel
mismo lugar, conocido como el Gólgota, el lugar de la calavera, Set plantó una
semilla del árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol que estaba en medio
del jardín de Edén. Gracias a la providencia divina, la obra del Maligno habría sido
aniquilada usando contra él sus mismas armas.

Engañado por la serpiente, Adán se apartó de la confianza filial en Dios y
pecó comiendo del fruto del único árbol del jardín que le había sido prohibido.
Como consecuencia de aquel pecado entró en el mundo el sufrimiento y la muerte.
Los efectos trágicos del pecado, es decir, el sufrimiento y la muerte, se hicieron del
todo patentes en la historia de los descendientes de Adán. Lo hemos escuchado en
la primera lectura de hoy, que evoca la caída y prefigura la redención de Cristo.

Como castigo por sus pecados, el pueblo de Israel, extenuado en el desier-
to, fue mordido por serpientes, y sólo pudo salvarse de la muerte volviendo su
mirada hacia el símbolo que Moisés había elevado, prefigurando la cruz que pon-
dría fin al pecado y a la muerte de una vez por todas. Vemos claramente que el
hombre no puede salvarse por sí mismo de las consecuencias de su pecado. No
puede salvarse por sí mismo de la muerte. Sólo Dios puede librarlo de su esclavitud
moral y física. Y tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, no para
condenar al mundo, como requería la justicia, sino para que el mundo se salve por
Él. El Hijo unigénito de Dios ha tenido que ser elevado, como Moisés elevó la
serpiente en el desierto, para que cuantos lo miren con fe tengan la vida.
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El madero de la cruz se transforma en el instrumento de nuestra redención,
igual que el árbol del que había sido extraído dio origen a la caída de nuestros
progenitores. El sufrimiento y la muerte, consecuencias del pecado, se transforma-
ron precisamente en el medio por el que el pecado fue derrotado. El Cordero
inocente fue sacrificado en el altar de la cruz y, sin embargo, de la inmolación de la
víctima brotó vida nueva: el poder del Maligno fue destruido por el poder del amor
que se autosacrifica.

La cruz, por tanto, es algo más grande y misterioso de lo que puede parecer
a primera vista. Indudablemente, es un instrumento de tortura, de sufrimiento y
derrota, pero al mismo tiempo muestra la completa transformación, la victoria defi-
nitiva sobre estos males, y esto la convierte en el símbolo más elocuente de la
esperanza que el mundo haya visto jamás. Habla a todos los que sufren -los oprimi-
dos, los enfermos, los pobres, los marginados, las víctimas de la violencia- y les
ofrece la esperanza de que Dios puede convertir su dolor en alegría, su aislamiento
en comunión, su muerte en vida. Ofrece esperanza ilimitada a nuestro mundo caído.

Por eso, el mundo necesita la cruz. No es simplemente un símbolo privado
de devoción, no es un distintivo de pertenencia a un grupo dentro de la sociedad, y
su significado más profundo no tiene nada que ver con la imposición forzada de un
credo o de una filosofía. Habla de esperanza, habla de amor, habla de la victoria de
la no violencia sobre la opresión, habla de Dios que ensalza a los humildes, da
fuerza a los débiles, logra superar las divisiones y vencer el odio con el amor. Un
mundo sin cruz sería un mundo sin esperanza, un mundo en el que la tortura y la
brutalidad no tendrían límite, donde el débil sería subyugado y la codicia tendría la
última palabra. La inhumanidad del hombre hacia el hombre se manifestaría de modo
todavía más horrible, y el círculo vicioso de la violencia no tendría fin. Sólo la cruz
puede poner fin a todo ello. Mientras que ningún poder terreno puede salvarnos de
las consecuencias de nuestro pecado, y ninguna potencia terrena puede derrotar la
injusticia en su origen, la intervención redentora de Dios Amor puede transformar
radicalmente la realidad del pecado y la muerte. Esto es lo que celebramos cuando
nos gloriamos en la cruz del Redentor. San Andrés de Creta describe con razón la
cruz como “el más excelente de todos los bienes… por el cual y para el cual culmina
nuestra salvación y se nos restituye a nuestro estado de justicia original” (Sermón
10:  PG 97, 1018-1019).

Queridos hermanos sacerdotes, queridos religiosos, queridos catequistas,
se nos ha confiado el mensaje de la cruz para que podamos ofrecer esperanza al
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mundo. Cuando proclamamos a Cristo crucificado, no nos anunciamos a nosotros
mismos, sino a Él.  No ofrecemos nuestra propia sabiduría al mundo, no proclama-
mos ninguno de nuestros méritos, sino que actuamos como instrumentos de su sabi-
duría, de su amor y de méritos redentores. Sabemos que somos simplemente vasi-
jas de barro y, sin embargo, hemos sido sorprendentemente elegidos para ser men-
sajeros de la verdad redentora que el mundo necesita escuchar. Jamás nos canse-
mos de admirarnos ante la gracia extraordinaria que se nos ha dado, nunca dejemos
de reconocer nuestra indignidad, pero, al mismo tiempo, esforcémonos siempre
para ser menos indignos de nuestra noble llamada, de manera que no pongamos en
entredicho la credibilidad de nuestro testimonio con nuestros errores y caídas.

En este Año Sacerdotal, permitidme que me dirija de modo especial a los
presbíteros aquí presentes, y a quienes se preparan para la ordenación. Meditad las
palabras que el Obispo dirige al ordenando cuando le hace entrega del cáliz y la
patena: “Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida
con el misterio de la cruz del Señor”. A la vez que proclamamos la cruz de Cristo,
esforcémonos siempre por imitar el amor gratuito de quien se ofreció a sí mismo por
nosotros en el altar de la cruz, de quien es al mismo tiempo sacerdote y víctima, de
aquel en cuyo nombre hablamos y actuamos cuando ejercemos el ministerio que
hemos recibido. Mientras pensamos en nuestras faltas, tanto individual como
comunitariamente, reconozcamos humildemente que hemos merecido el castigo que
Él, Cordero inocente, ha sufrido por nosotros. Y si, en consonancia con cuanto nos
merecemos, participamos en el sufrimiento de Cristo, alegrémonos porque tendre-
mos una felicidad mucho más grande cuando se revele su gloria.

En mi pensamiento y oración, me acuerdo particularmente de muchos sa-
cerdotes y religiosos de Medio Oriente que están sintiendo en estos momentos una
llamada especial a configurar su vida con el misterio de la cruz del Señor. Donde los
cristianos son minoría, donde sufren dificultades por tensiones religiosas y étnicas,
muchas familias toman la decisión de huir, y también los pastores tienen la tentación
de hacer lo mismo. En situaciones de este tipo, sin embargo, un sacerdote, una
comunidad religiosa, una parroquia que se mantiene firme y continúa dando testi-
monio de Cristo es un signo extraordinario de esperanza, no sólo para los cristianos
sino también para todos los que viven en la región. Su sola presencia es una mani-
festación elocuente del Evangelio de la paz, de la voluntad del Buen Pastor de
cuidar de todas las ovejas, del inquebrantable compromiso de la Iglesia en favor del
diálogo, la reconciliación y la aceptación amorosa del prójimo. Abrazando la cruz
que se les presenta, los sacerdotes y religiosos de Oriente Medio pueden irradiar
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realmente la esperanza que está en el centro del misterio que celebramos en la
liturgia de hoy.

Que nos consuelen las palabras de la segunda lectura de hoy, que expresan
magníficamente el triunfo reservado a Cristo después de su muerte en cruz, triunfo
que estamos invitados a compartir: «Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le conce-
dió el “Nombre-sobre-todo- nombre”; de modo que al nombre de Jesús toda rodi-
lla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo» (Flp 2,9-10).

Sí, amados hermanos y hermanas en Cristo, alejémonos de aquella gloria
que no sea la de Nuestro Señor Jesucristo (cf. Ga 6,14). Él es nuestra vida, nuestra
salvación y nuestra resurrección. Él nos ha salvado y liberado.
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Saludo con gozo a los Patriarcas y Obispos de las distintas comunidades
eclesiales del Medio Oriente, llegados a Chipre para esta ocasión, y agradezco
especialmente a Monseñor Youssef Soueif, Arzobispo Maronita de Chipre, las pa-
labras que me ha dirigido al comienzo de la Misa. Asimismo, saludo muy cordial-
mente a Su Beatitud Crisóstomos II.

Deseo igualmente expresar mi alegría al poder celebrar la Eucaristía en com-
pañía de tantos fieles chipriotas, en esta tierra bendecida por los trabajos apostóli-
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cos de san Pablo y san Bernabé. Saludo a todos cordialmente y agradezco vuestra
hospitalidad y la generosa bienvenida que me habéis dispensado. Saludo también,
de modo particular, a los filipinos, srilankeses y a las demás comunidades de
inmigrantes que forman una parte considerable de la población católica de la isla.
Rezo para que vuestra presencia aquí enriquezca la vida y el culto de las parroquias
a las que pertenecéis, y para que, por vuestra parte, encontréis abundante alimento
espiritual en la antigua herencia cristiana de esta tierra, en la que habéis establecido
vuestro hogar.

Celebramos hoy la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.
El nombre dado a esta fiesta en Occidente, Corpus Christi, se usa en la tradición
de la Iglesia para designar tres realidades distintas: el cuerpo físico de Jesús,
nacido de la Virgen María; su cuerpo eucarístico, el pan del cielo que nos nutre
en este gran sacramento, y su cuerpo eclesial, la Iglesia. Al considerar los dis-
tintos aspectos del Corpus Christi, llegamos a comprender más profundamente
el misterio de comunión que nos une a quienes formamos parte de la Iglesia. En
la eucaristía, el Espíritu Santo congrega “en la unidad a cuantos participamos
del Cuerpo y Sangre de Cristo” (cf. Plegaria Eucarística II), para formar el
único pueblo santo de Dios. Como el Espíritu Santo descendió sobre los Após-
toles en el cenáculo de Jerusalén, así también el mismo Espíritu Santo actúa en
cada celebración de la Misa con un doble objetivo: santificar las ofrendas del
pan y del vino, para que se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, y
llenar a cuantos se nutren de estas santas ofrendas, para que formen un solo cuer-
po, un solo espíritu en Cristo.

San Agustín explica espléndidamente este proceso (cf. Sermón 272). Nos
recuerda que el pan no se hace a partir de un solo grano, sino de muchos. Para que
todos los granos se transformen en pan, primero hay que molerlos. Alude aquí al
exorcismo que han de hacer los catecúmenos antes de su bautismo. Cada uno de
nosotros que formamos parte de la Iglesia necesita salir del mundo cerrado de su
individualismo y aceptar la ‘compañía’ de los demás, que “comparten el pan” con
nosotros. Ya no debemos pensar más a partir del “yo”, sino del “nosotros”. Por
esto, todos los días pedimos a “nuestro” Padre el pan “nuestro” de cada día. La
condición previa para entrar en la vida divina a la que estamos llamados es derribar
las barreras entre nosotros y nuestros vecinos. Necesitamos ser liberados de lo que
nos aprisiona y aísla: temor y desconfianza recíproca, avidez y egoísmo, malevolen-
cia, para arriesgarnos a la vulnerabilidad a la que nos exponemos cuando nos abri-
mos al amor.
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Los granos de trigo, una vez triturados, se mezclan en la masa y se meten en
el horno. Aquí, san Agustín se refiere a la inmersión en las aguas bautismales a la
que sigue el don sacramental del Espíritu Santo, que inflama el corazón de los
fieles con el fuego del amor de Dios. Este proceso que une y transforma los
granos aislados en un único pan nos ofrece una imagen sugerente de la acción
unificadora del Espíritu Santo sobre los miembros de la Iglesia, realizada de
una manera eminente a través de la celebración de la eucaristía. Quienes parti-
cipan en este gran sacramento y se alimentan de su Cuerpo eucarístico se trans-
forman en el Cuerpo eclesial de Cristo. “Sé lo que ves”, dice san Agustín ani-
mándolos, “y recibe lo que eres”.

Estas significativas palabras nos invitan a responder generosamente a la
llamada a “ser Cristo” para los que nos rodean. Ahora somos su cuerpo en la tierra.
Parafraseando una célebre expresión atribuida a santa Teresa de Ávila, somos los
ojos con los que mira compasivamente a los que pasan necesidad, somos las manos
que extiende para bendecir y curar, somos los pies de los que se sirve para hacer el
bien, y somos los labios con los que se proclama su Evangelio. Sin embargo, es
importante comprender que cuando participamos de este modo en su obra de sal-
vación, no estamos honrando la memoria de un héroe muerto prolongando lo que él
hizo. Al contrario, Cristo vive en nosotros, su cuerpo, la Iglesia, su pueblo sacerdo-
tal. Al tomarlo a Él como alimento en la eucaristía y acogiendo en nuestros corazo-
nes su Espíritu Santo, nos transformamos realmente en el Cuerpo de Cristo que
hemos recibido, estamos verdaderamente en comunión con Él y entre nosotros, y
nos transformamos en verdaderos instrumentos suyos, dando testimonio de Él en el
mundo.

“En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo” (Hch
4,32). En las comunidades cristianas primitivas que se alimentaban de la mesa del
Señor vemos los efectos de esta acción unificadora del Espíritu Santo. Ponían sus
bienes en común y cualquier apego material era superado por amor a los hermanos.
Encontraban soluciones equitativas a sus diferencias, como vemos por ejemplo en
la resolución de la disputa entre helenistas y hebreos acerca del suministro diario
(cf. Hch 6, 1-6). Así, un atento observador pudo comentar poco más tarde: “Mirad
cómo se aman estos cristianos, y cómo están dispuestos a morir unos por otros”
(Tertuliano, Apologia, 39). Más aún, su amor no se limitaba al grupo de los creyen-
tes. No se veían a sí mismos como beneficiarios exclusivos y privilegiados de los
favores divinos, sino más bien como mensajeros, para llevar la buena noticia de la
salvación en Cristo hasta los confines del mundo. De esta manera, el mensaje que
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Cristo resucitado confió a los Apóstoles se extendió con rapidez por todo el Medio
Oriente, y desde allí por el mundo entero.

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, como ellos hicieron, también
nosotros estamos llamados hoy a tener un sólo corazón y una sola alma, a profun-
dizar en nuestra comunión con el Señor y con los demás, y a dar testimonio de Él
ante el mundo.

Estamos llamados a superar nuestras diferencias, a poner paz y reconcilia-
ción donde exista un conflicto, a ofrecer al mundo un mensaje de esperanza. Esta-
mos llamados a tender una mano a quien lo necesite, a compartir con generosidad
nuestros bienes materiales con los más desafortunados. Estamos llamados a pro-
clamar de manera incansable la muerte y la resurrección del Señor, hasta que Él
vuelva. Por Cristo, con Él y en Él, en la unidad que es el don del Espíritu Santo a la
Iglesia, demos honor y gloria a Dios nuestro Padre del cielo, en compañía de todos
los ángeles y santos que cantan su alabanza por los siglos. Amén.
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Agradezco al Señor Arzobispo Eteroviæ sus amables palabras, y renuevo
mi saludo a todos los que estáis aquí con motivo de la puesta en marcha de la
próxima Asamblea Especial del Sínodo de Obispos para el Medio Oriente. Os
agradezco el trabajo realizado con vistas a la preparación de la Asamblea Sinodal,
y os aseguro el respaldo de mi oración en esta fase final de la misma.

Antes de comenzar, es justo que recuerde al Obispo Luigi Padovese que,
como Presidente de los Obispos Turcos, contribuyó a la preparación del

ENTREGA DEL INSTRUMENTUM LABORIS
DE LA ASAMBLEA ESPECIAL

PARA EL MEDIO ORIENTE
DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Pabellón de Deportes Eleftheria - Nicosia
Domingo 6 de junio de 2010
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Instrumentum Laboris que os entrego hoy. La noticia de su muerte trágica e impre-
vista, el jueves pasado, nos ha sorprendido y conmocionado a todos. Encomiendo
su alma a la misericordia de Dios todopoderoso, destacando su compromiso, es-
pecialmente en cuanto Obispo, a favor del entendimiento interreligioso y cultural, y
del diálogo entre las Iglesias. Su muerte es un recuerdo luminoso de la vocación de
todo cristiano a ser en todo momento testigos valientes de lo que es bueno, noble y
justo.

El lema escogido para la Asamblea nos habla de comunión y testimonio, y
nos recuerda que los miembros de la primitiva comunidad cristiana «tenían un solo
corazón y una sola alma» (Hch 4,32). En el centro de la unidad de la Iglesia está la
Eucaristía, don inestimable de Cristo a su pueblo y núcleo de nuestra celebración
litúrgica de este día de la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Por tanto,
es muy significativo que haya sido elegido este día para la entrega del Instrumentum
laboris de la Asamblea Especial.

Oriente Medio ocupa un lugar especial en el corazón de todos los cristia-
nos, puesto que fue allí donde por vez primera Dios se dio a conocer a nuestros
padres en la fe. Desde los días en que Abraham, obedeciendo la llamada del Señor,
salió de Ur de los Caldeos hasta la muerte y resurrección de Jesús, la palabra
salvadora de Dios se fue cumpliendo en vuestras tierras a través de personas y
pueblos concretos. Desde entonces, el mensaje del Evangelio se ha difundido por
todo el mundo, pero los cristianos de todas partes continúan mirando hacia Oriente
Medio con especial reverencia, a causa de los profetas y patriarcas, apóstoles y
mártires a los que tanto debemos, hombres y mujeres que escucharon la palabra de
Dios, dieron testimonio de ella, y la transmitieron a quienes pertenecemos a la gran
familia de la Iglesia.

La Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos, convocada a petición
vuestra, intentará profundizar los vínculos de comunión entre los miembros de vues-
tras Iglesias locales, así como entre esas mismas Iglesias y con la Iglesia universal.
Esta Asamblea desea también animaros en el testimonio que dais de vuestra fe en
Cristo, en los países donde esta fe ha nacido y crecido. Es bien conocido que
algunos de vosotros soportáis grandes pruebas a causa de la situación actual de la
región. La Asamblea Especial es una oportunidad para los cristianos del resto del
mundo de ofrecer apoyo espiritual y solidaridad a sus hermanos y hermanas de
Oriente Medio. Es una ocasión para poner de relieve el importante valor de la
presencia y el testimonio cristiano en los países de la Biblia, no sólo para la comu-
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nidad cristiana mundial, sino también para vuestros vecinos y vuestros conciudada-
nos. Contribuís de muchas maneras al bien común, por ejemplo con la educación, la
atención a los enfermos y la asistencia social, y trabajáis en la construcción de la
sociedad. Deseáis vivir en paz y en armonía con vuestros vecinos judíos y musulma-
nes. A menudo, actuáis como artífices de paz en el difícil proceso de reconciliación.
Merecéis el reconocimiento por el papel inestimable que realizáis. Espero firme-
mente que todos vuestros derechos, incluido el derecho a la libertad religiosa y de
culto, sean cada vez más respetados y que nunca más sufráis ninguna clase de
discriminación.

Ruego para que el trabajo de la Asamblea Especial ayude a dirigir la aten-
ción de la comunidad internacional sobre la difícil situación de los cristianos en
Medio Oriente que sufren por sus creencias, de modo que se encuentre una solu-
ción justa y duradera a los conflictos que provocan tanto dolor. Con respecto a esta
grave cuestión, reitero mi llamamiento personal a que se realice un esfuerzo interna-
cional urgente y concertado para resolver las tensiones que persisten en Medio
Oriente, especialmente en Tierra Santa, antes de que dichos conflictos lleven a un
mayor derramamiento de sangre.

Con estos deseos, os entrego ahora el texto del Instrumentum laboris de
la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para el Medio Oriente. Que
Dios bendiga con abundancia vuestros trabajos, y a todos los habitantes de
Oriente Medio.
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Señor Presidente,
Distinguidas Autoridades,
Señoras y Señores:

Ha llegado el momento de dejaros, después de mi breve pero fructífero
Viaje Apostólico a Chipre.

Señor Presidente, le agradezco sus amables palabras y deseo expresarle mi
gratitud por todo lo que usted, su Gobierno y las autoridades civiles y militares han
hecho para que mi visita fuera tan memorable y satisfactoria.

De la misma manera que a otros muchos peregrinos antes que yo, en el
momento de dejar vuestras costas, me viene de nuevo a la mente que el Mediterrá-
neo está compuesto por un rico mosaico de pueblos, con sus propias culturas y
belleza, su cordialidad y su humanidad. No obstante dicha realidad, el Mediterrá-

CEREMONIA DE DESPEDIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

 Aeropuerto internacional de Larnaca
Domingo 6 de junio de 2010
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neo oriental, al mismo tiempo, no es ajeno a los conflictos ni al derramamiento de
sangre, como hemos visto trágicamente en estos últimos días. Redoblemos nuestros
esfuerzos para construir una paz real y duradera para todos los pueblos de la re-
gión.

Con este objetivo general, Chipre puede jugar un papel singular en la pro-
moción del diálogo y la cooperación. Trabajando pacientemente por la paz de vues-
tros hogares y por la prosperidad de vuestros vecinos, seréis capaces de escuchar
y comprender todos los aspectos de muchas situaciones complejas, y de ayudar a
los pueblos a lograr un mayor entendimiento entre unos y otros. Señor Presidente,
la comunidad internacional está atenta con gran interés y esperanza al camino que
habéis emprendido, y percibo con satisfacción todos los esfuerzos realizados en la
promoción de la paz para su pueblo y toda la isla de Chipre.

Doy gracias a Dios por estos días, que han visto el primer encuentro en su
propia tierra de la comunidad católica chipriota con el Sucesor de Pedro; igualmen-
te, me llevo un recuerdo muy grato de mis encuentros con otros líderes cristianos,
en particular con Su Beatitud Chrysostomos II, y con otros representantes de la
Iglesia de Chipre, a los que agradezco su acogida fraterna. Espero que mi visita se
considere como otro paso adelante en el camino abierto con el abrazo en Jerusalén
entre el entonces Patriarca Athenagoras y mi venerable predecesor, el Papa Pablo
VI. Aquel primer paso profético que dieron juntos nos mostró el camino que tam-
bién nosotros debemos recorrer. Hemos recibido una llamada divina a ser herma-
nos, a caminar codo con codo en la fe, con humildad ante Dios Todopoderoso y
unidos con el vínculo inquebrantable del afecto mutuo. Invito a los discípulos de
Cristo a continuar con esta tarea y les aseguro que la Iglesia católica, con la gracia
del Señor, seguirá aspirando a la meta de la perfecta unidad en la caridad, a través
de un mayor aprecio de lo que tanto católicos como ortodoxos consideran más
valioso.

También quiero expresar nuevamente mi sincera esperanza, acompañada
de mi oración, para que juntos, cristianos y musulmanes, sean fermento de paz y
reconciliación entre los chipriotas, y sirvan de ejemplo para otros países.

Finalmente, Señor Presidente, le aliento a usted y a su Gobierno en su alta
responsabilidad. Como bien sabe, una de sus más importantes tareas es asegurar la
paz y la seguridad de todos los chipriotas. Estas pasadas noches, alojándome en la
Nunciatura Apostólica, que se encuentra en la zona de amortiguación de las Nacio-
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nes Unidas, he visto algo de la triste división de la isla, así como de la pérdida de una
parte significativa del legado cultural que pertenece a toda la humanidad. He escu-
chado también a los chipriotas del norte que desean volver en paz a sus casas y
lugares de culto, y me he conmovido profundamente por sus lamentos. Ciertamen-
te, la verdad y la reconciliación, junto con el respeto, son las bases más sólidas para
alcanzar un futuro de paz y unidad para la isla, y para la estabilidad y prosperidad
de todas sus gentes. A este respecto, muchas cosas buenas se han alcanzado en los
últimos años a través de un diálogo importante, aunque quede mucho por hacer
para superar las divisiones. Le animo a usted y a sus conciudadanos a trabajar con
paciencia y firmeza, junto con sus vecinos, en la construcción de un futuro mejor y
más estable para todos sus hijos. A este propósito, les aseguro mis oraciones por la
paz de todo Chipre.

Señor Presidente, queridos amigos, me despido con estas breves palabras.
Muchas gracias y que el Dios, Uno y Trino, y la Santísima Virgen os bendiga siem-
pre. Adiós. La paz sea con vosotros.
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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

LLEVAR A LOS JÓVENES A CRISTO
LA PROPUESTA PASTORAL DEL VERANO 2010,

EN “EL CAMINO DE SANTIAGO”

Madrid, 2 de julio de 2010

Mis queridos hermanos y amigos:

“La mies es abundante y los obreros pocos: rogad, pues, al dueño de la
mies que mande obreros a su mies”. Lo que el Señor reconocía y recomendaba al
comienzo de su vida pública, ha sido una constante en la vida de su Iglesia, con
mayores o menores variantes. También lo es hoy. También hoy podemos y debe-
mos constatar que son muchos los que en nuestra sociedad han olvidado la verdad
del Reino de Dios, que ha llegado con Jesús, o, lo que es peor, han renunciado a
ella. A las nuevas generaciones de los españoles actuales, hijos de una grande y
honda tradición religiosa, sostenida y vivida en la comunión de la fe católica, apenas
les llega en toda su plenitud por las vías de la comunicación social la noticia de
Jesucristo, Redentor del hombre, en el que pueden encontrar “camino, verdad y
vida”, en quien pueden confiar en todas las circunstancias de la vida y de la muerte,
por ser el único que les puede prometer y garantizar el verdadero éxito: el de la vida
y felicidad eternas. Y, si les llega, les llega muy frecuentemente parcial, fragmentada,
cuando no deformada y falsificada.
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Sí, “la mies es verdaderamente mucha» en Madrid, en España, en
Europa…¡en el mundo! ¿Y los operarios? Continúan siendo pocos. Jesús llamó a
doce, entre los no pocos discípulos, varones y mujeres, que le seguían para que
estuvieran con él. No eran muchos para la misión de y en Israel; sin embargo, no
amplió el número. Lo mantuvo idéntico antes y después de su Pascua: ¡la definitiva
Pascua de la Alianza nueva y eterna! Pero, Israel, el viejo Pueblo elegido por Dios
para preparar la venida del Mesías, se iba a convertir en un Pueblo nuevo: ¡univer-
sal! El nuevo Pueblo de Dios estaba llamado a no conocer fronteras ni interiores ni
exteriores al hombre mismo. Todo hombre y todo el hombre eran los destinatarios
de ese tiempo nuevo de la Gracia del Resucitado, por el que quedaba instaurado el
Reino de Dios en toda la tierra, de Norte a Sur, de Oriente a Occidente. La nece-
sidad de “operarios” para esa apasionante siembra y cosecha del Reino de Dios
creció inmensamente.

Al iniciarse el período veraniego, en la acción pastoral de nuestra
Archidiócesis de Madrid, nos vemos interpelados por un doble reto: el de la inten-
sificación de la preparación de la JMJ que en poco más de un año se celebrará en
Madrid, en torno al Sucesor de Pedro y presidida por El, rodeado de un gran
número de Obispos, Pastores de las Iglesias Particulares, a los que acompañarán
miles de sus Presbíteros y seminaristas; y el reto, derivado del anterior, de configu-
rar y de vivir la peregrinación a Santiago de Compostela en este verano del Año
Santo como un itinerario de conversión y de testimonio de la fe en Jesucristo que
nos facilite espiritual y pastoralmente la vivencia eclesial de este itinerario espiritual
y apostólico de tal modo, que nos lleve «arraigados y edificados en Cristo, firmes
en la fe», hasta el gran acontecimiento de comunión y misión, que será la JMJ 2011
con el Santo Padre en la tercera semana de agosto del año próximo. ¡Configu-
rémoslo como un itinerario del alma para los jóvenes de nuestro tiempo! Los jóve-
nes que esperan poder encontrarse con el Señor en sus vidas –siendo conscientes
de ello o no– son muchos: ¡una verdadera multitud! “La mies es mucha” en el vera-
no de este Año Santo compostelano, víspera de la JMJ 2011. Y ¿los operarios para
el hoy pastoral, marcado por el doble reto que hemos indicado? Y, sobre todo,
¿para el mañana de esa nueva evangelización de los jóvenes del futuro, a la que nos
convocaba audazmente Juan Pablo II y que acaba de subrayar y confirmar con
renovados tonos pastorales y teológicos Benedicto XVI? La contestación verda-
dera y sincera a estos interrogantes no puede ser otra que la que Jesús, como la
conocemos por el Evangelio de San Lucas: ¡son pocos! Él, el Señor, espera de
nosotros, por tanto, una comprometida respuesta apostólica, enraizada en la insis-
tente y perseverante oración de la Iglesia: ¡roguemos fervientemente “al Señor de la
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mies” que envíe “obreros a su mies”! (cfr. Lc 10, 1-9) El “Camino de Santiago”,
recorrido y transitado con el espíritu y la forma interior y exterior del “peregrino
cristiano”, ha sido siempre, y no ha dejado de serlo nunca, “surco” precioso para la
siembra de las nuevas vocaciones para el sacerdocio y la vida consagrada. La
preparación próxima y la celebración de la JMJ 2011, honda espiritualmente, gozo-
sa y festiva eclesial y humanamente, ha significado siempre una excepcional ocasión
para una copiosa cosecha vocacional.

Acudamos a María, la Madre del Señor, de los Apóstoles y de toda la
Iglesia, que nos mantenga fieles y cada vez más fervorosos en la oración por las
vocaciones y por los frutos de la JMJ 2011. Que Ella, la Virgen de La Almudena,
nos acompañe con su amor maternal en el Camino de Santiago. Que al retornar a
Madrid de nuestra peregrinación al Sepulcro de Santiago el Mayor, el primero
entre los Apóstoles que derramó su sangre por el Señor y el primer Evangelizador
de España, su Patrono, sintamos que nuestro corazón arde en el deseo de llevar las
almas –¡la vida entera!- de los jóvenes de Madrid a Cristo. Que, cuando acojamos
a los jóvenes del mundo en el próximo verano con el Santo Padre, el Vicario de
Cristo que nos preside en la Caridad, les ayudemos con el testimonio auténtico de
la propia vida a convertirse a Él. Que vean en nosotros la belleza de dejarse arraigar
y edificar en Cristo, ¡firmes en la fe! Digamos a los jóvenes de todo el orbe: cons-
truid vuestro presente y vuestro futuro sobre el firme fundamento de la Fe. Así es
como encontraréis “el camino, la verdad y la vida”.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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EL PRIMER MANDAMIENTO DE LA LEY DE DIOS
Su olvido y su urgencia

Madrid, 10 de Julio de 2010

Mis queridos hermanos y amigos:

“Maestro ¿cuál es el primer mandamiento de la Ley? El le dijo: Amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente”.

Esta pregunta dirigida a Jesús en distintos contextos y momentos de su
predicación, casi siempre con insidiosa intención, le sirve para dejar claro para
todos los tiempos cual es el principio sustentador de todo comportamiento y acción
del hombre si quiere llegar a su verdadera realización, es decir, a su felicidad. El
hombre creado para amar, ve quebrada y herida esta disposición y vocación innata,
que caracteriza lo más íntimo e, incluso, la totalidad de su ser, cuando se rebela
contra Aquel que es “el Amor”, Dios, que le creó por puro amor y para que pudiese
amar. Dios le ama y él, el hombre, no le corresponde. Superpone el amor a si
mismo al amor de Dios, no queriendo advertir que con esta actitud cerraba su alma
a la fuente del amor. Era un primer pecado -¡pecado original!-, del que nacería y se
originaría un mundo en el que la negación y el rechazo del amor dominan vidas
personales, relaciones sociales, culturas y pueblos con una dramática fuerza: un
mundo dividido, irreconciliado, ¡roto! Dios responde al desamor del hombre con
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más amor, con un amor insondable, ¡con un amor de infinita misericordia! Respon-
de con una historia de salvación que culmina en la Encarnación de su Hijo Unigénito
en el seno de la Virgen María, en su Pasión y Muerte en la Cruz y en su Resurrec-
ción: responde con Jesús. La respuesta de Dios es Jesús: Jesucristo y su Evangelio
de la gracia y de la ley nueva. Lo que era necesario para que el hombre se salvase
-amar a Dios, el Señor, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las
fuerzas que le son propias-, es posible, es factible, es realidad anticipada que se
puede pregustar y preformar en la vida de este mundo. Es, pues, ya posible y
exigible que la norma primera que debe regir toda relación de los hombres entre sí,
sea la nacida, la inspirada y la iluminada por el Amor de Dios; más concretamente,
por el amor a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. ¡Amar a Jesucristo es la defini-
tiva fórmula de amor a Dios y del amor al hombre! Es la fórmula de vida confiada a
su Iglesia para que la ponga en práctica en el interior de si misma y la ofrezca y
difunda en la familia humana como la única válida para afirmar y sostener la espe-
ranza en medio de las vicisitudes tantas veces dolorosas de la historia. La vida de la
humanidad actual y su futuro siguen sujetos a la pugna y resistencia última del peca-
do contra la gracia, de la soberbia del hombre contra la misericordia de Dios, ma-
nifestada en Cristo Crucificado, de las potencias del mal contra el reino del bien.

Acaba de iniciarse para muchos de nosotros y de nuestros conciudadanos
el tiempo de las vacaciones de verano. Tiempo fácil para dejarse deslumbrar por las
ofertas falseadas del amor: para la sustitución del mandamiento primero del amor a
Dios por el del amor a uno mismo. Pero, también tiempo propicio para ejercitarse
en el Amor a Jesucristo en el seno del matrimonio y de la familia, en el cultivo de la
verdadera amistad, en el sacrificio del tiempo y de las comodidades personales a
favor del servicio a los más necesitados: desde los más próximos en la comunidad
familiar, en la vecindad, en el trabajo, hasta los más lejanos. Tiempo propicio, por lo
tanto, para cultivar esa forma de grandes amores que circunscriben el ámbito inme-
diato de la propia existencia y que incluyen a la patria. Tiempo, finalmente, en el que
se puede encontrar espacio abundante para el silencio y la oración, para recuperar
fuerzas morales y espirituales a través de la participación en la Misa dominical y de
la visita al Santísimo. La combinación inteligente y espiritualmente sensible del dis-
frute de la naturaleza y del recogimiento en una Iglesia cercana –tantas veces enri-
quecida por la belleza de la herencia histórico-artística que la distingue– invita a la
contemplación para “alcanzar amor”. Tiempo, también, para el testimonio explícito
de “Dios que es Amor”: ¡para el apostolado! El “Camino de Santiago” se nos pre-
senta este año, “Año Santo, como especialmente apto para vivir un período de
nuestro tiempo vocacional como una excepcional oportunidad para encontrarnos
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con Jesucristo”, ¡el Amor de los Amores! Muchos de nuestros diocesanos lo han
entendido así y, de una forma muy destacada, lo han entendido nuestros jóvenes
que emprenderán ese excelente Camino de peregrinación cristiana, que es el Cami-
no de Santiago, el próximo 26 de julio, siguiendo su trazado del Norte, para llegar
a la Ciudad del Apóstol el fin de semana del 7/8 de agosto con la Cruz de las
Jornadas Mundiales de la Juventud.

Encomendémoslos a la Virgen María, su Madre y nuestra Madre, Madre
del Amor Hermoso y Virgen de La Almudena, para que lo aprovechen reafirmando
un renovado “si” al Amor verdadero, al Amor de Dios, al amor de Jesucristo: su
amigo, su Señor, ¡firmes en la fe!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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MADRID PEREGRINA AL SEPULCRO
DEL APÓSTOL SANTIAGO,

PATRÓN DE ESPAÑA

Madrid, 17 de julio de 2010

Mis queridos hermanos y amigos:

Los peregrinos madrileños que llegan a Santiago de Compostela para ve-
nerar las reliquias del Apóstol Santiago, Patrón de España, han sido siempre nume-
rosos en los años ordinarios y sobre todo en los Años Santos. Son de hecho los
más numerosos. También sucede así en el presente Año Santo del 2010. Comuni-
dades parroquiales, Colegios, asociaciones y movimientos apostólicos, grupos ju-
veniles y todo el espectro de fieles que conforman la comunidad diocesana de Madrid,
han peregrinado y continuarán peregrinando en gran número a Santiago hasta que el
día 31 de diciembre próximo se cierre solemnemente la Puerta Santa en la Catedral
del Apóstol, que no se abrirá de nuevo hasta el primer día del año 2021. En la
devoción mostrada por los madrileños de todos los tiempos al Apóstol Santiago,
alienta una exquisita sensibilidad humana y espiritual para dos grandes valores de la
existencia cristiana: el de sentir vivamente la necesidad de una actitud de permanen-
te conversión al don de la gracia que nos ha venido por Jesucristo, nuestro Reden-
tor y Señor, y la de la imprescindible fidelidad a los orígenes apostólicos de la
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Iglesia para poder acceder al encuentro salvador con Él. Orígenes apostólicos que
custodian, guardan y actualizan ininterrumpidamente los Obispos, Sucesores de los
Apóstoles, bajo la autoridad del Sucesor de Pedro, el Romano Pontífice, Cabeza
del Colegio Episcopal.

Estamos viviendo un nuevo Año Santo Jacobeo, a penas iniciado el tercer
Milenio de la Era Cristiana, en un momento histórico en que no sólo la vieja Europa,
nacida de la evangelización de la cultura clásica greco-latina, sino también la
bimilenaria España –a la que aún hoy es frecuente identificar culturalmente por su
catolicismo– parecen haber perdido la conciencia de “esos orígenes apostólicos”
de la Iglesia y de la experiencia cristiana y con ello, en gran medida, la conciencia de
los propios orígenes espirituales y culturales: ¡la conciencia de los principios religio-
sos y morales que las han constituido interiormente como pueblos, civilizaciones y
comunidades políticas con un perfil humano de extraordinario valor, capaz de influir
benéficamente en el mundo como quizá no lo han logrado hacer ninguna otra de las
realidad religiosas, culturales y sociopolíticas que completan el cuadro de la actual
geografía humana del planeta. De esos “orígenes” fluye como de un manantial histó-
rico siempre vivo y fresco la identidad interior de nuestros pueblos: el alma de
España y de Europa.

Urge pues que la peregrinación a Santiago por los Caminos recorridos por
la riada nunca agotada de nuestros antepasados, hombres de fe y de confianza en la
gracia del perdón –de “la gran Perdonanza”–, permanentemente abierta desde el
Sagrado Corazón de Jesús, sea vivida hoy por nosotros, los peregrinos de Madrid
hijos de la Iglesia y miembros de la comunidad ciudadana madrileña, como una
ocasión única para una nueva conversión a Jesucristo: a su Verdad, a su Vida, a sus
Camino. Hay que reencontrar de nuevo el camino cristiano de la vida. Es el único
que la conduce por el itinerario de este mundo como  preparación y anticipo de la
posesión de plenitud del amor y de la vida más allá de la muerte, es decir, a la plena
realidad del Reino de Dios. Un camino, por tanto, seguro para ir construyendo en el
día a día de la existencia personal y de la comunitaria una sociedad fraterna en la
que tengan cada vez menos cabida la violencia, la eliminación de los seres humanos
más inocentes desde su concepción en el vientre de su madre hasta su muerte natu-
ral, la no posibilidad y negación de ejercer el derecho de toda persona a un trabajo
y a una vivienda digna, donde se protege el verdadero matrimonio y la familia y su
derecho primario a la educación de los hijos, y donde se cuida amorosamente a los
enfermos, se atiende debidamente a los extranjeros y a los emigrantes en sus nece-
sidades y donde se acoge a los indigentes y a los pobres.
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Nuestra peregrinación a Santiago, finalmente, hemos de emprenderla y con-
figurarla interior y exteriormente como una vivencia fiel de la Iglesia Diocesana en
comunión afectiva y efectiva con la Iglesia Universal y su Pastor, el Santo Padre
Benedicto XVI. Unidos a él queremos dar ante el mundo, a lo largo del “Camino”,
testimonio visible de la vigencia imperecedera del Evangelio de Jesucristo. Se trata
de una obligación especialmente exigente para los peregrinos jacobeos madrileños
del año 2010, puestos ante el gran reto eclesial que supone la preparación y la
realización de la JMJ con el Papa, que tendrá lugar en agosto del próximo año
2011. Benedicto XVI nos propone y quiere que los jóvenes del mundo católico y
los demás jóvenes que quieran participar en nuestra celebración y de nuestro gozo,
vivan esos días de gracia “edificados y arraigados en Cristo, firmes en la Fe”.

Por todos ellos y para todos ellos y sobre todo por todos y para todos los
peregrinos madrileños en el Camino de Santiago, invocamos la protección maternal
de la Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, que ayer celebraba la Iglesia
bajo la advocación del Carmelo y que nosotros en Madrid veneramos siempre
como la Virgen de La Almudena, nuestra Patrona.

Con todo afecto y mi bendición,

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

El 1 de julio de 2010, ha fallecido el Rvdo. Sr. D. AQUILINO OCHOA
CAMBERO, sacerdote diocesano de madrid. Había nacido en Cervera (La Rioja),
el 20 de abril de 1935. Fue ordenado en Madrid, el 6 de julio de 1958. Coadjutor
de Chinchón (9-7-1958 a 1-9-1962); coadjutor de Beato Juan de Ávila (18-9-
1962 a 13-7-1963); coadjutor de san Juan Evangelista (13-7-1963 a 8-12-1968);
ecónomo de Virgen del Mar (8-12-1968 a 16-9-1985); arcipreste de San Blas
(1976-1979); delegado de sociología de la Vicaría II; párroco de Santa María la
Antigua (16-7-1986 a 15-9-1989); colaborador de la Oficina de Sociología del
Arzobispado (1992-1993); párroco de Nuestra Señora del Consuelo (1-12-1993
a 23-10-1998); capellán de prisiones (Centro de Yeserías) (1994); coadjutor de
Nuestra Señora del Consuelo (16-12-1998 a 14-9-1999); vicario parroquial de
Sn Ignacio de Loyola (14-9-1999 a 31-5-2001); director del departamento de
Pastoral Penitenciaria (10-11-1999). Estaba jubilado.

El día 15 de julio de 2010 ha fallecido, el Rvdo. Sr. D. ALFREDO SANZ
ESCORIAL, diocesano de Madrid. Nació en Fuentepelayo (Segovia), el 30 de
septiembre de 1925. Ha sido ecónomo de Prádena y encargado de Madarcos
(1949 a 1953); coadjutor de Nuestra Señora de las Victorias (1953 a 1955); co-
adjutor de Santos Justos y Pastor (1957 a 1959); coadjutor del Santísimo Corpus
Christi (1959 a 1965); ecónomo de San Benito (1965 a 1968); ecónomo de San
Sebastián de Carabanchel bajo (1968 a 1971), cura vicario del Santísimo Corpus
Christi (1971 a 1982); arcipreste de San Antonio de la florida (1981-1984), ecónomo

DEFUNCIONES
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del Bautismo del Señor (1982 a 2001); capellán del Club Puerta de Hierro (2001-
2004). Estaba jubilado.

El día 16 de julio de 2010 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. AQUILINO RUIZ
MARTIN, diocesano de Madrid. Nació en Yunclillos (Toledo) el 20 de junio de
1936. Decreto de incardinación (1973); auditor secretario de la Vicaría judicial
(1973 a 1980); coadjutor de San Millán y San Cayetano (1972 a 1974); secretario
general notario sustituto de la Curia de Justicia (1980 a 1983); cap. Mayor de la
Sta. Pontificia y Real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid y Rector de la
Real Iglesia de los Alemanes (1983 a 2000); profesor de religión del Instituto Car-
denal Cisneros (1983 a 2000), párroco de Santísimo Cristo de la Salud (2004).
Estaba jubilado.

El día 16 de julio de 2010 ha fallecido  el Rvdo. Sr. D. JOSÉ MARÍA
OLAYO AGUSTINO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 19
de mayo de 1931. Ordenado en Madrid, el 26 de mayo de 1956. Coadjutor de
Getafe (15-6-1956 a 24-9-1960); capellán de las RR. De Santa Teresa de Jesús
(Puebla 20) (1960- 1973); profesor de religión de Santamarca (1971); coadjutor
de Santa Cruz (1-11-1970 a 21-10-1981); coadjutor de Asunción de Nuestra
Señora (21-10-1981 a 14-9-1992). Estaba jubilado.

El día 15 de mayo de 2010 falleció el Rvdo. Sr. D. AVELINO CAYÓN
BAÑUEÑOS, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid el 24-5-1929.
Ordenado en el Congreso Eucarístico de Barcelona, el 31-5-1958. Ecónomo de
Gandullas y Encargado de Piñuecar (1952-1955), ecónomo de Villaviciosa de Odón
(1955 a 1957), párroco de Villaviciosa de Odón (1957-1978), director de la Re-
vista LAUS (1967); ecónomo de Nuestra Señora de la Luz (1978 a 2006), arcipreste
de San Miguel de Chamartín (1979 a 1982), delegado de Pastoral de Liturgia
Sacramente de la Vicaría I, Profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a
distancia ‘San Agustín’. Estaba jubilado.

SOR MARÍA TERESA OLMO CABRERA, monja redentorista, falleció
el 5 de julio de 2010 a los 76 años de edad, en el Monasterio de Cristo Redentor
de Madrid.

HNA MARÍA DE CRISTO (María Luisa Sánchez Jiménez), monja car-
melita descalza, falleció el 19 de julio de 2010, a los 88 años de edad y 61 de vida
consagrada, en el Monasterio de Santa Ana y San José de Madrid.
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SOR MERCEDES DEL CORAZÓN DE JESÚS (Mercedes Ogando
Burillo), monja agustina recoleta, falleció el día 1 de agosto de 2010, a los 91 años
de edad y 70 de vida consagrada, en el Monasterio de la Encarnación de Madrid.
El día 15 de agosto de 2010 falleció SOR ASUNCIÓN DE JESÚS, monja trinita-
ria, a los 79 años de edad y 50 de vida consagrada, en el Monasterio de San
Ildefonso de Madrid.

El día 17 de agosto de 2010 falleció el Rvdo. Sr. D. LAURENTINO
RODRÍGUEZ LAPEÑA, diocesano de Madrid. Nació en Nomparedes (Soria), el
10-2-1930. Ordenado en Osma, el 11-6-1950, incardinado en Madrid, el 10-10-
1977, coadjutor de San Antonio María Mayela (31-8-1971 a 8-9-1978), párroco
de Epifanía del Señor (8-9-1978 a 2-3-1986), párroco de Nuestra Señora del
Rosario (2-3-1986 a 1-10-1992); arcipreste de San Sebastián de Carabanchel
(15-9-1986 a 23-3-1991). Encargado de Nuestra Señora del Rosario (1-10-1992
a 10-7-1995), capellán de las RR. Carmelitas de la Caridad (17-6-1998). Estaba
jubilado.

El día 17 de agosto de 2010 falleció el Rvdo. Sr. D. LUIS MARÍA
CANO CORNEJO, diocesano de madrid. Nació en Benavides (León) el 23-
5-1929. Ordenado en Olesa de Montserrat (Barcelona) el 25-7-1953. Coad-
jutor de Aranjuez (26-8-1953 a 1-1-1957). Pasó al Clero Castrense en 1957.
Estaba jubilado.

El día 27 de agosto de 2010 falleció el Rvdo. Sr. D. JESÚS GONZÁLEZ
PRADO, diocesano de Madrid. Nació en Madrid el 5-2-1931. Ordenado en Madrid
el 30-8-1953. Ecónomo de Serranillos y encargado de Batres (23-6-1954 a 30-6-
1956). Director de la Oficina de Prensa e Información diocesana (25-5-1961 a 1-
10-1985), director de Prensa Asociada y director del Servicio Editorial y del BOA
(1985); capellán auxiliar de la Caja de Ahorros de Madrid (1986 a 1997); delega-
do del 5º centenario la Evangelización de América y Congreso Mariano y Mariológico
de Huelva (17-1-1992); delegado para el Congreso Eucarístico de Sevilla (15-12-
1992); viceconsiliario diocesano de Acción Católica )30-3-1993); capellán de la
Capilla de Cajamadrid, miembro del Consejo Presbiteral (13-9-1995 a 15-2-2000).
Estaba jubilado.

El día 29 de agosto de 2010, falleció el Rvdo. Sr. D. RAFAEL REDON-
DO REDONDO, diocesano de Madrid, Nació en Villaquejida (León), el 25-5-
1931. Ordenado en León el 29-6-1955. Incardinado en Madrid el 2-6-2005.
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Capellán del Cementerio de San Justo (1-5-1974); capellán de las Hijas de la
Caridad, residencia de ancianos de Conde de Peñalver; capellán del Cementerio
de San Justo y Tanatorio Sur (14-7-2004). 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.
JULIO-AGOSTO 2010

JULIO 2010

Días 1-3: Viaje a Roma con la Fundación Madrid Vivo.
Audiencia con el Santo Padre
Día 6: Consejo Episcopal
Días 7-9: viaje a Roma.
Día 7: Reunión Pontificio Consejo Laicos
Días 7, 8 y 9: Pontificio Consejo Asuntos Económicos
Día 11: CEU. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús de la ACdP.
Día 12: Consejo Episcopal en Yuste.
Día 14: Consejo de Economía de la CEE.
Reunión del Museo Cerralbo.
Día 15: Comité Ejecutivo CEE
Bendición y Misa con colocación de primera piedra en el Colegio ‘Santa

María la Blanca’
Día 16: COL
Misa en la festividad de Nuestra Señora del Carmen en la parroquia de San

Ramón Nonato, con motivo de su Centenario
Día 18: Misa de Santiago en la Catedral.
Día 19: Misa de fin de curso de MCS
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Día 20: Firma de un Convenio de la JMJ con el Ayuntamiento de Madrid
Día 21: Misa con las Carmelitas de El Escorial
Día 22: curso de verano de la Facultad de Teología ‘San Dámaso’ en Ávila

curso de verano de Vida Consagrada en Ávila
Día 23: Novena del Apóstol Santiago en la Catedral de Santiago de

Compostela
Día 25: Misa en honor a Santiago Apóstol en la Catedral de Santiago de

Compostela
Día 27: Curso de verano en la Universidad Juan Carlos I, en Aranjuez
Día 29: Misa con las Hijas del Sagrado Corazón en Galapagar
Día 30: Peregrinación con jóvenes a Santiago de Compostela, desde Villalba.

AGOSTO 2010

Día 7: Catequesis en Santiago de Compostela.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

ILMO Y RVDMO. D. JAVIER ORTEGA MARTIN, Rector del Seminario Ma-
yor Diocesano de la Inmaculada  Concepción y de los S. Niños Justo y Pastor, 28/
07/2010

ILMO Y RVDMO D. PABLO ORMAZABAL ALBISTUR, Vicerrector del Se-
minario Menor Diocesano de la Inmaculada  Concepción y de los S. Niños Justo y
Pastor, 28/07/2010

RVDO. D. ALBERTO RAPOSO GÓMEZ, Párroco de la Parroquia de San-
tiago, en Alcalá de Henares, 29/07/2010

RVDO. D. JAVIER JOUVE SOLER. Párroco de la Parroquia de la Asunción
de Nuestra Señora, en San Fernando de Henares, 29/07/2010

RVDO. D. MIGUEL ÁNGEL NIETO MERAL, Párroco de la Parroquia de
San Cristóbal, en Alalpardo, 28/07/2010

RVDO. D. MIGUEL ÁNGEL NIETO MERAL, Administrador Parroquial de la
Purísima Concepción, en Valdeolmos, 28/07/2010

RVDO. D. JESÚS MARTÍNEZ RACIONERO, Párroco de San Juan Bautis-
ta, en Talamanca de Jaramas, 02/08/2010

RVDO. D. JESÚS MARTÍNEZ RACIONERO, Administrador Parroquial de
La Asunción de Nuestra Señora, en Valdepiélagos, 08/02/2010

Rvdo. P. D. Rubén MORENO CAMUÑAS, OFM, Párroco de Santa
María Magdalena, en Torrelaguna 06/08/2010.

Rvdo. P. D. Rubén MORENO CAMUÑAS, OFM, Capellán del Monas-
terio de MM: Concepcionistas Franciscanas, en Torrelaguna 06/08/2010.
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CESES

Ilmo y Rvdmo. D. Javier ORTEGA MARTIN, Párroco de la Parroquia de
Santiago, en Alcalá de Henares

Ilmo y Rvdmo D. Pablo ORMAZABAL ALBISTUR, Párroco de la Pa-
rroquia de la Purificación de Nuestra Señora, en San Fernando de Henares

Rvdo. D. Alberto RAPOSO GÓMEZ, Formador del  Seminario Mayor
Diocesano de los Santos Niños Justo y Pastor

Rvdo. D. Jesús MARTÍNEZ RACIONERO, Párroco de la Parroquia de
Santos Juan y Pablo de San Fernando Henares.
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El día 27 de julio de 2010 falleció en Madrid el Rvdo. D. Enrique del REAL
PUYUELO, Párroco de la Parroquia de Santo Domingo de  Silos en Pozuelo del
Rey, nació en Madrid, el 1 de agosto de 1963, fue ordenado sacerdote en Alcalá
de Henares el día 6 de mayo de 2000:

- Vicario Parroquial de San Juan de Ávila, en Alcalá de Henares (2000-
2002)

- Capellán de la Residencia para Mayores “Francisco de Vitoria”, en Alcalá
de Henares (2000-2002)

- Vicario Parroquial de San Pedro y San Pablo, en Coslada (2002-2005)
- Párroco de San Juan Bautista, en Salamanca de Jarama (2005-2008)
- Administrador Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, en

Valdepiélagos (2005-2008)
- Párroco de Santo Domingo de Silos, en Pozuelo del Rey (12/09/2008)
- Vicario Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, en Loeches, (12/

09/2008)

DEFUNCIONES
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
JULIO-AGOSTO 2010

JULIO 2010

1 Jueves
* En Roma Consejo del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios

sobre el matrimonio y la familia.
2 Viernes
* A las 19:00 h. Eucaristía por las bodas de oro de la Madre Abadesa de

las Concepcionistas Franciscanas de Santa Úrsula de Alcalá de Henares.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en el Convento de las

Bernardas de Alcalá de Henares.
3 Sábado
Santo Tomás, apóstol
Aniversario de Ordenación como Diácono del Sr. Obispo (1970)
4 Domingo
XIV DEL TIEMPO ORDINARIO C
“Jornada de responsabilidad del Tráfico” (dependiente de la C.E.E.,

optativa). Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la
homilía; intención en la Oración de los Fieles.

Santa Isabel de Portugal, religiosa
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5 Lunes
San Antonio María Zaccaría, presbítero
* A las 13:00 h. en el Palacio Arzobispal visita del Decano de la Facultad de

Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá de Henares.
6 Martes
Santa María Goretti, virgen y mártir
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
7 Miércoles
San Fermín, obispo
Cumpleaños del Sr. Obispo (1947)
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. funeral de la madre del Rvdo. D. Pascual Moya en Morata

de Tajuña.
8 Jueves
Santos Aquila y Priscila, esposos
Aniversario de ordenación como presbítero del Sr. Obispo (1971)
* A las 11:30 h. visitas de laicos en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
9 Viernes
Santos Agustín Zhao Rong, presbítero y compañeros mártires
* A las 11:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en la Santa e Insigne

Catedral-Magistral.
10 Sábado
Beatos Nicanor Ascanio y Nicolás Alberca, mártires.
* A las 11:45 h. Eucaristía en el Parque y Centro de Mantenimiento de

Vehículos del Ejército en Torrejón de Ardoz por la fiesta de San Cristóbal, su santo
patrono.

11 Domingo
XV DEL TIEMPO ORDINARIO C
San Benito, Abad, Patrono de Europa
Onomástica del Papa
Aniversario de Bautismo del Sr. Obispo (1947)
* A las 12:30 h. en el Convento de la Concepcionista Franciscanas de

Alcalá de Henares Eucaristía con la Cofradía de San Cristóbal.
12 Lunes
* A las 19:00 h. Eucaristía en la casa de ejercicios espirituales de Becerril

de la Sierra con un grupo de jóvenes (campamento).
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13 Martes
San Enrique, emperador
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 h. reunión con los miembros del Aula Cultural Civitas Dei.
14 Miércoles
San Camilo de Lelis, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
15 Jueves
San Buenaventura, obispo y doctor
* Por la tarde en El Escorial Jornadas de Familia organizadas por la Subco-

misión Episcopal de Familia y Vida.
16 Viernes
Ntra. Sra. del Carmen
* En El Escorial Jornadas de Familia organizadas por la Subcomisión

Episcopal de Familia y Vida.
17 Sábado
* En El Escorial Jornadas de Familia organizadas por la Subcomisión

Episcopal de Familia y Vida.
18 Domingo
XVI DEL TIEMPO ORDINARIO C
* En El Escorial Jornadas de Familia organizadas por la Subcomisión

Episcopal de Familia y Vida.
19 Lunes
* A las 11:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:00 h. en la Casa de Emaús de Torremocha del Jarama charla al

Movimiento Cultural Cristiano con el tema. “La ciencia y la técnica convertidas en
ideologías de poder”.

20 Martes
San Apolinar, obispo
21 Miércoles
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor
22 Jueves
Santa María Magdalena
23 Viernes
Santa Brígida, viuda y religiosa, Patrona de Europa
Aniversario de la restauración (1991) de la antigua Diócesis

Complutense (época romano-visigótica) por Bula del Siervo de Dios el Papa
Juan Pablo II
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24 Sábado
San Makhlu Charbel, presbítero
25 Domingo
SANTIAGO, APÓSTOL, PATRONO DE ESPAÑA
26 Lunes
San Joaquín y Sta. Ana, esposos y padres de la Virgen María
27 Martes
San Cristóbal
* Por la mañana visitas de laicos en el Palacio Arzobispal.
28 Miércoles
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Eucaristía en la casa de los Discípulos de Emaus, de Pozue-

lo de Alarcón, con el equipo dirigente Internacional de Equipos de Nuestra Señora.
29 Jueves
Santos Marta y Lázaro
30 Viernes
San Pedro Crisólogo, obispo y doctor
* A las 11 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
31 Sábado
San Ignacio de Loyola, presbítero
* A las 13:30 h. Adoración al Santísimo Sacramento y comida fraterna con

los PP. Jesuitas de Alcalá de Henares.

AGOSTO 2010

1 Domingo
XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO C
San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor
* A las 08:30 h. en la Catedral-Magistral Eucaristía de inicio de la peregri-

nación diocesana de Jóvenes a Santiago de Compostela
2 Lunes
San Eusebio de Vercelli, obispo y San Pedro Julián Eymard, presbítero

Ntra. Sra. de los Ángeles
* Por la mañana visitas en el Palacio Arzobispal.
3 Martes
* A las 10:30 h. visitas de laicos en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral.
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4 Miércoles
San Juan María Vianney, presbítero
* A las 10.30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral.
5 Jueves
La Dedicación de la Basílica de Santa María
* A las 21:00 h. pregón de los Santos Niños en la Plaza de los Santos Niños

de Alcalá de Henares.
6 Viernes
SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR, MÁRTIRES, PATRONOS DE

LA DIÓCESIS COMPLUTENSE
* A las 12:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* 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 Sábado
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
San Sixto II y compañeros mártires y San Cayetano, presbítero
8 Domingo
XIX DEL TIEMPO ORDINARIO C
Santo Domingo de Guzmán, presbítero
* A las 19:30 h. Santa Misa en la Catedral-Magistral.
9 Lunes
SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ (Edith Stein), religiosa y

mártir, Patrona de Europa.
* Por la mañana visitas en el Palacio Arzobispal.
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Diócesis de Getafe

CATEQUESIS DE D. JOAQUÍN Mª,
OBISPO DE GETAFE, A LOS JÓVENES,

CON MOTIVO DE LA PEREGRINACIÓN A
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Sábado 7 de agosto de 2010

SR. OBISPO

DEJÁNDOLO TODO LE SIGUIERON

1.- Parábola del náufrago.

El único superviviente de un naufragio llegó a la playa de una isla deshabitada
y perdida en el océano. Durante meses rezaba fervientemente a Dios pidiendo ser
rescatado. Cada día escudriñaba el horizonte suspirando por vislumbrar un barco
que pasara por aquel lugar tan apartado de las rutas habituales, pero pasaba el
tiempo y parecía que jamás llegaría nadie.

Cansado, finalmente optó por construir una cabaña de madera en la que
protegerse de los rigores del invierno y resguardar también sus escasas y modestas
pertenencias. Le costó muchas semanas de trabajo agotador. Un día, a media tar-
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de, después de hacer una ronda por la isla en busca de alimento, encontró a su
vuelta la casa envuelta en llamas, con el humo ascendiendo hasta el cielo. El rescol-
do, que durante tanto tiempo había procurado conservar de modo permanente,
había desprendido una chispa y su casa se había incendiado. Lo peor había ocurri-
do. Lo había perdido todo. Se quedó lleno de tristeza y de rabia. “¡Dios mío, cómo
pudiste hacerme esto a mí! ¿No era suficiente con lo que tenía?”. Y así lamentándo-
se se quedo dormido, tendido en la playa. A las pocas horas le despertó el sonido
de un barco que se acercaba a la isla. Habían venido a rescatarlo. “¿Cómo supieron
que estaba aquí?”, preguntó el hombre a sus salvadores. “Vimos su señal de humo
y acudimos enseguida”, contestaron ellos.

A veces, en nuestra vida, hemos puesto mucho empeño en conseguir algu-
nos logros, probablemente bastante modestos si se miran desde la distancia, y un
buen día nos encontramos con que lo hemos perdido todo o lo vamos a perder, y
nos parece algo realmente duro. Si embargo, cuando perdemos todo por entregar-
lo a Dios, nos sucede como a aquel naufrago, que al perder todas sus modestas
posesiones se encontró con algo mucho más grande1 .

2. Santiago, Apóstol: un hombre que lo dejó todo por Cristo.

Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, cuando escuchó la llamada
del Señor, se fió de Él y lo dejó todo por Él. Jesús siguió adelante y vio a otros
dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la
barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes; Él los llamó. Y ellos al
instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron.

Es muy posible que Santiago conociese ya a Jesús o,  por lo menos, hubiese
oído hablar de Él. Jesús empieza su predicación en Galilea, en las ciudades que
están junto al lago y su fama se fue extendiendo con rapidez por toda aquella región.
Santiago conocía cosas de Jesús. E incluso sentiría una gran curiosidad y un gran
deseo de conocerle mejor. Pero lo que nunca pudo imaginar fue que el mismo
Jesús, se acercara a Él y, fijándose en Él, le llamara de una forma tan directa y tan
personal. Eso mismo debió suceder con el resto de los apóstoles y con otras mu-
chas personas, como por ejemplo Zaqueo o el joven rico. Y eso mismo puede
suceder con cada uno de nosotros. Sabemos cosas de Jesús hasta que un día el
mismo Señor se pone delante de nosotros y nos dice: ven y sígueme.

1 Cf  “La llamada de Dios”. Alfonso Aguiló. Ed. Palabra.  Madrid 2008. pp. 121-122
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Santiago, al oír la voz del maestro no lo duda. El impacto de esa llamada fue
tan grande que abandona todo aquello que, en ese momento, le daba mayor segu-
ridad: su familia y su trabajo, es decir, todo lo que tenía;  y se va con Jesús.

Vamos a recorrer brevemente las distintas etapas de la vida del Apóstol. A
través de estas etapas se va fraguando y se va fortaleciendo la amistad con Jesús.
Poco a poco, en un largo proceso, Santiago se va convirtiendo en el amigo del
Señor, un amigo que llega incluso a dar su vida por Él. A lo largo de este proceso
estarían muy gravadas en el corazón de Santiago aquellas palabras pronuncia-
das por Jesús en la última Cena: Nadie tiene amor más grande que el que da
la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os man-
do, No os llamo ya siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor; a
vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado
a conocer. No me habéis elegido vosotros a mi, sino que yo os he elegido a
vosotros y os he destinado a que vayáis y deis fruto y un fruto que permanezca
(Jn 15,13-16).

Santiago irá comprendiendo, a lo largo de ese camino de crecimiento en la
amistad con el Señor, cómo se iban cumpliendo aquellas palabras pronunciadas por
Jesús en la última Cena. Fue comprendiendo el gran amor que Jesús le tenía, un
amor que le llevó a la cruz (nadie tiene amor más grande que el que da la vida
por sus amigos), fue comprendiendo que la amistad con Jesús supone docilidad y
confianza en su Palabra (Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando), fue
comprendiendo, cada día con mayor admiración y sorpresa, la revelación del Mis-
terio de Dios (todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer), fue
comprendiendo que en el origen de esa amistad  con el Señor hay una decisión del
Señor, una llamada, una elección (no me habéis elegido vosotros a mi , sino que
yo os he elegido a vosotros) y fue comprendiendo también que esa elección y esa
llamada estaba destinada a dar muchos frutos; Jesús le había elegido para ser un
colaborador suyo en la gran tarea de extender el evangelio por el mundo entero (os
he destinado para que vayáis y deis fruto y un fruto que permanezca).

Vamos a ver cómo se desarrollan en la vida de Santiago las distintas etapas
de su crecimiento en la amistad con el Señor y vamos a ir viendo también cómo el
Señor nos esta invitando a nosotros también a seguir ese camino.

Estas etapas son: la llamada, el seguimiento, el escándalo de la cruz, la
resurrección del Señor, la  venida del Espíritu Santo y la misión apostólica.
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La llamada.

Jesús cuando llama, no llama “a medias”. No llama para que le demos algo
de nosotros: algo de nuestro tiempo, algo de nuestro afecto, alguna de nuestras
cualidades, alguna etapa de nuestra vida. No. Jesús cuando llama, llama a la perso-
na entera, llama al corazón, que es el centro de la persona, llama a la totalidad de
nuestro ser. Y lo hace así, porque Él quiere llenar todo nuestro ser de su luz, de su
amor y de su gozo: Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro
gozo llegue a su plenitud (Jn 15,11)  y sabe también que la felicidad de una perso-
na y el sentido de su vida solo se encuentran si llenan a la persona entera.

Jesús llama a Santiago y le pide que se fíe totalmente de Él. Y Santiago se fía
y lo deja todo y se va con Jesús. Santiago pone toda su vida en manos de Jesús. Se
deja llevar por Jesús. Su corazón está con Jesús: sus afectos, sus proyectos, su
futuro: todo lo pone en manos de Jesús. A Santiago le sucede lo que aquel mercader
de perlas finas, que cuando encuentra la perla con la que siempre había soñado,
vende todo lo que tiene para adquirirla.

Pensemos ahora en nosotros. El Señor también se ha fijado en vosotros y
también os llama. Su llamada tendrá matices distintos en cada uno. El Señor puede
llamar de muchas formas, porque son también muchas las tareas que Él puede
encomendarnos. Pero sea cual sea la vocación a la que nos llame, y no hay que
descartar ninguna, en todas nos invita a la totalidad de la entrega. Nos invita a ser de
Él, a estar con Él y a caminar siempre con Él. Y esa totalidad a la que nos invita,
supone desprendernos de todo aquello que no nos deja ser libre, de todo aquello
que no impide caminar.

Junto a la tumba del Apóstol, que lo dejo todo por Cristo, podéis preguntaros:
“¿que es lo que en este momento me está impidiendo decirle “si!” a Jesús?; ¿qué es
lo que tengo que “vender?; ¿qué es lo que tengo que quitarme de encima, para
adquirir esa “perla preciosa, que es Jesús?”.

En esta peregrinación, todos o la mayor parte, habéis vivido el gozo del
encuentro con Jesús en el sacramento de la Confesión y habéis experimentado el
perdón de vuestros pecados. Eso es la más importante. Y eso habrá que repetirlo
con frecuencia. Pero además de eso hay otras cosas. No voy a entrar en detalles,
pero indico algunas. No se trata de pecados, se trata de excusas, de disculpas para
no entregarse totalmente al Señor: una buena excusa es dejar pasar el tiempo y de
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esta manera, dejándolo todo para mañana, no comprometerme nunca a nada; otra
buena excusa es decir que no estoy suficientemente preparado para ese compromi-
so que se me propone, otra buena excusa son las propias limitaciones y complejos
(“no sé”, “no puedo”, “no me atrevo”, “lo voy a hacer mal” ); otra buena excusa, la
que siempre solemos poner, es el “no tengo tiempo” (esto del “tiempo” es un tram-
pa porque sabemos perfectamente que cuando algo nos interesa, siempre sacamos
tiempo para ello). Seamos sinceros con el Señor y no tengamos miedo a su llamada.
“Cristo no nos va a quitar nada sino que nos lo va a dar todo” (Benedicto XVI).

El seguimiento.

Jesús no se lo explica todo a Santiago en el momento de la llamada.
Simplemente le dice que le siga. A Jesús se le conoce siguiéndole. Es el trato
con Jesús el que nos hace comprender lo que Él quiere de nosotros. Dice san
Marcos en su evangelio que cuando Jesús llamó a los apóstoles, les llamó para
que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar” (Mc 3,14). Antes de
enviarles a predicar Jesús llama a sus apóstoles a “estar con Él”. Si queremos saber
lo que el Señor quiere de nosotros tenemos que aprender a “estar con Él” y a
“caminar con Él”.

Esta peregrinación es como un símbolo, una imagen, de lo que significa
caminar siguiendo a Jesús. Vamos a fijarnos en algunos aspectos de este segui-
miento:

1.-  La comunidad apostólica: A Jesús se le sigue, no en solitario, sino en
comunidad. Santiago sigue a Jesús en el seno de la comunidad apostólica. Y en esa
comunidad aprende a ser discípulo y a ser hermano.

En estos días de peregrinación hemos experimentado la alegría de caminar
juntos. Aunque el camino se hiciese duro, caminábamos tranquilos porque sabía-
mos que no estábamos solos; y, lo mismo que nosotros estábamos dispuestos a
prestar ayuda a quien la necesitase, también nosotros la recibiríamos siempre que
fuera necesario. Y caminábamos tranquilos, sin miedo a perdernos, porque sabía-
mos que éramos bien guiados por nuestros jefes hacia la meta deseada por todos.
Y, a pesar del cansancio y el esfuerzo, estábamos tranquilos y alegres porque sabía-
mos que nunca nos iba a faltar el alimento necesario y el descanso en un lugar
seguro.
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Lo que estamos viviendo estos días es una imagen de la Iglesia. La Iglesia
es un pueblo que camina en medio del mundo, guiados por Jesús, con el ejemplo y
la intercesión de la Virgen María, de Santiago, y de todos los santos y acompaña-
dos por aquellos que el Señor ha puesto a nuestro lado para mostrarnos el camino
y para alimentar nuestra fe con la Palabra de Dios y con los sacramentos.

2.- La oración: Seguir a Jesús supone un trato personal con Él, supone
“estar con Él”. Eso es la oración: mirarle y dejarse mirar por Él, amarle y dejarse
amar por Él. Esta presencia amorosa de Jesús, que nos consuela y nos fortalece la
habéis vivido estos días en las vigilias de oración ante el Santísimo Sacramento.

3.- Los sacramentos: El seguimiento a Jesús supone también la participa-
ción en los sacramentos. Estos días hemos vivido con especial emoción y gozo la
Eucaristía diaria, y nos hemos encontrado con la misericordia de Dios en el sacra-
mento de la Reconciliación. Lo que hemos vivido estos días hay que continuarlo.
Estemos donde estemos, aunque no podamos encontrar un ambiente tan excepcio-
nal como el de estos días, la Eucaristía tendrá siempre el mismo valor y la Reconci-
liación siempre será posible. Pero habrá que buscarlo y sólo lo buscaremos si lo
sentimos como algo absolutamente necesario para seguir caminando con Jesús.

4.- La conversión del corazón: El seguimiento a Jesús supone también  un
progresivo cambio de vida, una auténtica conversión, un cambio de mentalidad, un
salir de un mundo egoísta para entrar en el reino del amor, de la vida y de la verdad.
Fijaos lo que decía san Pablo a los cristianos de Roma: No os acomodéis al mun-
do presente, antes bien transformaos, mediante la renovación de vuestra men-
te, de forma que podáis  distinguir cual es la voluntad de Dios: lo bueno, lo
agradable, lo perfecto (...) Vuestra caridad sea sin fingimiento; detestando el
mal, adhiriéndoos al  bien; amándoos cordialmente los unos a los otros; esti-
mando en más cada uno a los demás; con espíritu fervoroso; sirviendo al
Señor; con la alegría de la esperanza; constantes en la tribulación; perseve-
rantes en la oración; compartiendo las necesidades de los santos; practicando
la hospitalidad (Rm 12,2-12).

La mentalidad del mundo está muy metida en todos nosotros. Y el cambio
de mentalidad supondrá tiempo y constancia. El Señor no nos va a pedir que cam-
biemos en dos días. A Santiago le costó mucho cambiar de mentalidad. Después de
estar mucho tiempo con Jesús todavía seguía pensando, con la mentalidad del mun-
do, que lo más importante era aspirar a los primeros puestos para poder dominar
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mejor a los demás. Y Jesús tiene que corregirle. Los cambios de mentalidad cues-
tan. Pero el Señor tendrá paciencia con nosotros como la tuvo con Santiago y con
los demás apóstoles. Lo único que nos pide es que nunca nos apartemos de Él y
que siempre le busquemos allí donde con toda seguridad podemos encontrarle que
es en la Comunidad Cristiana, en la Iglesia.

5. La formación: En la Iglesia encontraremos, si lo buscamos de verdad,
además de los sacramentos, la formación necesaria para que no sólo nuestro cora-
zón, sino también nuestra mente sea iluminada y transformada por la luz de Cristo.
Es muy importante, en nuestros tiempos, esta iluminación de la inteligencia. Conti-
nuamente llega a nosotros una avalancha de informaciones, muchas veces contra-
dictorias y caóticas. Vivimos una situación en la que, con mucha frecuencia, se
confunde el bien con el mal, se llama bueno y provechoso para el hombre lo que es
malo y dañino para él. Corremos el riesgo de ir edificando nuestra vida sobre unos
cimientos inseguros. Y nos puede ocurrir como aquél que edificó su casa sobre
arena que, cuando vinieron los huracanes y las lluvias, la casa se hundió.

Es importantísimo en nuestros tiempos edificar la casa sobre roca. Y la roca
es Cristo. Gracias a Dios, en nuestra diócesis hay muchos medios de formación
para los jóvenes. Buscadlos y pedidlos. Y si veis que todavía son insuficientes tenéis
todo el derecho a pedir, e incluso exigir, toda la formación que necesitéis.

El escándalo de la cruz.

Vemos en el evangelio que según se iba aproximando el momento de la
Pasión y de la Cruz, Jesús iba preparando a los discípulos y les iba anunciando lo
que estaba a punto de suceder. Especialmente quiso preparar a sus tres discípulos
preferidos: Pedro, Santiago y Juan, los mismos que estarían junto a Él en la agonía
de Getsemaní. Y esta preparación especial la hizo llevándoles a un monte alto y
transfigurándose ante ellos para que, aunque sólo fuera por unos instantes, contem-
plaran la gloria de su divinidad: Su rostro se puso brillante como el sol y sus
vestidos blancos como la luz (Mt 17,2). Jesús quiso que experimentaran el gozo
de la Pascua, para que el recuerdo de este momento les ayudara a superar el escán-
dalo de la cruz.

Mirad, no podemos separar a Jesús de la Cruz. El vive ya glorioso y
Resucitado, está junto al Padre y, al mismo tiempo, camina con nosotros en la
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Iglesia. Pero en el Cristo vivo y glorioso permanecen las huellas de su pasión, las
heridas de sus manos, de sus pies y de su costado. Estar con Jesús supone abrazar
la cruz.

En estos días se nos está mostrando de forma especial el rostro glorioso
de Cristo. Estamos a gusto. Nos pasa lo mismo que a Pedro, a Santiago y a
Juan en el monte Tabor: Señor que bueno es  estarnos aquí (Mt 7,4). Nos
gustaría que, siempre, en nuestra vida reinaran la alegría, la fe y la amistad.
Pero sabemos que las cosas no son así. En la vida hay cosas difíciles y momen-
tos amargos. Incluso podremos vivir situaciones de verdadero escándalo. Mo-
mentos  en los que podemos llegar a decir: “Señor ¿cómo es posible esto?;
¿cómo es posible este sufrimiento en mi familia?; ¿cómo es posible que esta
persona en la que yo he confiado tanto me defraude de esta manera?; ¿por qué
tengo que sufrir así?; ¿por qué no me salen las cosas como yo quiero?; ¿por
qué me cuestan tanto los estudios?; ¿por qué no encuentro trabajo después de
tanto esfuerzo?; ¿por qué esta enfermedad?; ¿por qué este vacío interior y esta
desesperanza que siento?

El evangelio nos dice que Jesús en el huerto de los olivos, sintió tristeza y
angustia. Sintió sobre sí el peso de la ingratitud y del pecado. Pero Jesús no se
hunde ante el sufrimiento, sino que se pone en las manos del Padre: Padre; todo es
posible para ti; aparta de mi este cáliz; pero no sea lo que yo quiero sino lo que
quieres tú (Mc 14,36).

En esos momentos difíciles, cuando sentimos sobre nosotros el peso de la
cruz, no estamos solos. Jesús nos acompaña. Y Él hará que salgamos fortalecidos
de la prueba.

El evangelio no nos dice nada en concreto sobre lo que hizo Santiago du-
rante la Pasión. Sólo dice, hablando de todos los apóstoles en general, que aban-
donándole, huyeron (Mc 14,56). Estaban sobrecogidos por lo que estaba suce-
diendo. Y tuvieron miedo. Seguro que Santiago lloraría, como Pedro, por su cobar-
día. Y seguro que, igual que Pedro, sentiría después el perdón, la misericordia y el
consuelo del Señor Resucitado.

Ante las dificultades no podemos caer en el temor y en la huida. Hemos de
permanecer como la Virgen María y el apóstol Juan, firmes y valientes al pie de la
cruz.  Y, estando con Jesús, descubriremos en el sufrimiento una sabiduría nueva: la
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sabiduría del amor que da la vida. Y podremos decir como el apóstol S. Pablo: la
predicación de la cruz es  una necedad para los que se pierden; más para los
que se salvan - para nosotros – es fuerza de Dios (I Cor 1,18).

La resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo.

La resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo son dos aconteci-
mientos que van unidos. Dice el evangelio de san Juan que los apóstoles, después
de todo lo que había sucedido en el Calvario, estaban reunidos en el Cenáculo con
las puertas cerradas, por miedo a los judíos y Jesús se presentó en medio de ellos
y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto les mostró las manos y el costado.
Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros; como
el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto sopló sobre ellos y les dijo:
recibid el Espíritu Santo... (Jn 20,19-23).

Este momento del encuentro con el resucitado y del don del Espíritu Santo
va a significar el comienzo de la Iglesia y de la misión apostólica. Aquellos hombres
que hasta ese momento estaban llenos de miedo, abren las puertas del Cenáculo y,
ante el asombro de todos, comienzan a dar testimonio de la resurrección de Jesús
con mucho valor.

Este don del Espíritu Santo lo hemos recibido todos en el Bautismo y en la
confirmación. Del Bautismo no os acordáis ninguno, pero de la Confirmación si. En
la Confirmación, mientras el Obispo hacía sobre vuestra frente, con el Santo Cris-
ma, la señal de la cruz, os decía pronunciando vuestro nombre: Recibe por esta
señal, el don del Espíritu Santo.  Y vosotros contestasteis: Amen.

Habéis recibido, como los apóstoles, el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu
Santo quiere transformar vuestras vidas, como transformó la vida de  los após-
toles, para que todos seáis testigos valientes de la Resurrección del Señor. Con
el don de fortaleza, quiere quitaros todos los miedos que nos os dejan caminar
con libertad; con el don de sabiduría y el don de ciencia quiere iluminar vuestras
mentes para pensar y sentir siempre como piensa y siente el Señor; con el don
de consejo quiere ayudaros a descubrir la vocación a la que le Señor os llama;
y con el don de piedad quiere que sintáis el gozo inmenso de sentiros y de ser
en verdad hijos de Dios. Y para que esto suceda sólo os pide una cosa: que le
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abráis la puerta de todo vuestro ser y le dejéis entrar. Mirad que estoy a la puerta
y llamo; si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él
conmigo (Ap 3,20).

A partir de la venida del Espíritu, Santiago se  convertirá en el gran apóstol.
Santiago va a dejar que el Espíritu entre a raudales en su vida hasta el punto de
convertirla en una vida totalmente entregada a la voluntad del Señor. Lleno del
Espíritu del Señor, Santiago sólo quiere una cosa en su vida: que la luz del Resuci-
tado llegue a todos los corazones.

La misión apostólica.

Nos cuenta el libro de los “Hechos de los Apóstoles” que, llenos del Espí-
ritu Santo, los apóstoles salieron del Cenáculo y empezaron a dar testimonio de la
Resurrección del Señor con mucho valor y que pronto fue surgiendo en torno a
ellos una comunidad en la que todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en
común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos
según la necesidad de cada uno. Acudían al Templo todos los días con perse-
verancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el
alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la
simpatía de todo el pueblo (Hch 2,42-47).

Pero los apóstoles no se quedan sólo en Jerusalén, sino que pronto se van
extendiendo por otros muchos lugares. Según una venerable tradición Santiago vie-
ne a España que, en aquella época, era como llegar al fin del mundo (= Finisterre).
Cuando uno está lleno del Espíritu de Dios siente  en su corazón el deseo ardiente
de anunciar Cristo y de hacer participar a todos del gozo de la fe.

Hemos de sentir en estos días la urgencia de la evangelización. Vosotros,
jóvenes, escuchad la voz del Señor, como la escuchó el apóstol Santiago: Como
el Padre me envió, así os envío yo (Jn 20,21). Tenéis que sentiros elegidos y
llamados por Cristo para llevar a todos los jóvenes el Evangelio de la vida y de
la esperanza. Los jóvenes lo necesitan. Los jóvenes lo están esperando. No os
dejéis engañar por las apariencias. Es verdad que el ambiente cultural que vivi-
mos parece ignorar a Dios. Pero también es verdad que, en ese ambiente cultu-
ral, los jóvenes no están a gusto. En su corazón hay un vacío que sólo Cristo
puede llenar.
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Los jóvenes buscan amar y ser amados. Decidles que sólo en Cristo
encontrarán el amor que no defrauda, el amor que da la vida por ellos, el amor
capaz de acompañarles siempre. Teniendo a Cristo nunca estarán solos. Y con
Cristo se acrecentará en ellos su capacidad de amor. Habladles también de la
Iglesia que, como familia de Dios, es “comunidad de vida y de amor”: lugar
donde habita el Señor y donde, a pesar de nuestros pecados, todos nos senti-
mos hijos de Dios, iguales en dignidad y hermanos y donde podemos encontrar
la luz necesaria para ver, sin engaño, la realidad y para descubrir nuestra misión
en el mundo

Los jóvenes buscan y desean libertad. Decidles que, siguiendo a Cristo,
serán verdaderamente libres, convirtiendo su libertad en un camino hacia el bien y la
verdad, superando obstáculos y rompiendo las ataduras que esclavizan al hombre.
Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.

Los jóvenes, en esta cultura del relativismo, del “todo vale” o del “cada
uno tiene su verdad”, están desconcertados, se sienten inseguros, no se atreven
a asumir compromisos y miran el futuro con temor. Decidles que Cristo es “el
camino, la verdad y la vida”. Decidles que Cristo es la Roca firme sobre la que
pueden edificar su vida. Decidles que caminando con Cristo su futuro es un futuro
lleno de esperanza.

Los jóvenes quieren que su vida sea útil; quieren que su vida sea fecunda.
No se resignan a estar en el mundo sin poder ofrecer nada a los demás. Necesitan
saber qué es lo que pueden aportar. Quieren conocer cual es su lugar en el mundo.
Necesitan descubrir su vocación. Decidles que Cristo confía en ellos. Decidles que
Cristo tiene preparada una misión para cada uno de ellos. Decidles que estando
unidos a Cristo, como los sarmientos están unidos a la vid, podrán ofrecer a la
humanidad, con su vida y su trabajo, frutos abundantes.

Los jóvenes, muchas veces a tientas y en medio de la oscuridad, en un
mundo que pretende ignorar a Dios o incluso negarlo, no pueden vivir sin Dios. Los
jóvenes buscan a Dios. Buscan un fundamento que dé sentido a sus vidas. No se
contentan con una vida intrascendente y efímera. Tienen ansias de vida. Tienen de-
seos de plenitud y de inmortalidad. Decidles que Cristo nos ha revelado el Misterio
de Dios. Decidles que en la humanidad de Cristo resplandece la gloria de la divini-
dad. Decidles que viviendo unidos a Cristo, por el don del Espíritu Santo, podrán
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descubrir a Dios fuente de la vida, del amor, de la esperanza y de la verdadera
alegría. Podrán descubrir a Dios como Padre.

Que esta peregrinación a la tumba del Apóstol, amigo del Señor y testi-
go de su resurrección gloriosa, nos una más íntimamente a Cristo, nos haga
sentir el gozo de caminar en la vida, como hermanos, en el seno de la Iglesia y
nos haga fuertes y valientes para llevar a todos los hombres la Buena Nueva del
Evangelio.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Doña María Rivera Martín, madre del sacerdote Eloy Ramos, Párroco
de San Pedro Apóstol, en  Humanes, falleció el día 23 de agosto de 2010, en
Jambrina (Zamora) a los 98 años.

Tú que eres el autor de la vida acuérdate de los difuntos y dales parte
en tu gloriosa resurrección.

DEFUNCIONES
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

EL NUEVO CURSO PASTORAL
ANTE LA INMINENCIA DE LA

XXVI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
PRESIDIDA POR EL PAPA.

 UN RETO Y UNA GRACIA EXCEPCIONAL
PARA MADRID

Madrid, 12 de septiembre de 2010

Mis queridos hermanos y amigos:

El curso pastoral 2010/2011 comienza para nosotros, la Iglesia Diocesana
de Madrid, como un reto espiritual y apostólico absolutamente excepcional: ¡debe-
mos de preparar la celebración del acontecimiento de mayor envergadura
evangelizadora de toda la Iglesia la tercera semana del año próximo! Los jóvenes
de todo el mundo acudirán a Madrid, acompañados de sus Pastores para vivir y
testimoniar la presencia de Jesucristo, el Salvador del hombre, como el Gran Don
de Dios para su presente y su futuro. Y, no solamente para ellos, sino también para
toda la humanidad. Sí, a Madrid, después de recorrer muchos caminos y ciudades
de nuestro entrañable y viejo solar hispánico, llegarán los jóvenes católicos de la
Iglesia que peregrina en los cinco Continentes. ¡No vendrán solos! Compañeros y
amigos de otras confesiones cristianas, de otras tradiciones religiosas e, incluso, no
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creyentes, vendrán con ellos. ¡Es este un primer y bello fruto evangelizador de la
Jornada Mundial de la Juventud que se cosecha ya en el umbral de su celebración!

Las catequesis en grupos lingüísticos, las celebraciones del Sacramento de
la Penitencia y de la Eucaristía igualmente en asambleas de jóvenes de emparentadas
procedencias culturales y nacionales, la Adoración Eucarística y las experiencias de
oración personal y compartida, el conocimiento y “reconocimiento” de la fecundi-
dad excepcional de la historia y el presente de la vida y de la experiencia de “la
Comunión eclesial” en lo social -el cuidado de los más pobres y doloridos de la
tierra-, en lo cultural -el teatro, la poesía, la literatura, la ciencia…- y en lo artístico
-la música, las artes plásticas…-, ofrecerán a los jóvenes, nuestros hermanos de
España, de Europa, de África, América y Oceanía un marco único para tomar
conciencia de lo que son: discípulos de Cristo, sus predilectos, amados por sí mis-
mos en el seno inefable de Dios que es Amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Esa experiencia de hijos de la Iglesia e Hijos de Dios en Cristo, el Unigénito
y el Hermano entre los hermanos, vivida en un marco humano, próximo y personal
y a la vez “católico” ¡universal!, adquirirá toda su riqueza vivencial, espiritual y
eclesial en las grandes celebraciones con el Santo Padre, precedidas de la Eucaris-
tía de Apertura el día 16 de agosto, y que culminarán con la Vigilia Eucaristía de la
noche del 20 de agosto y la gran celebración de la Santa Misa en la mañana del 21.
“Cuatro Vientos” se convertirá en un inmenso y gozoso lugar en el que la Iglesia en
toda su catolicidad y apostolicidad se manifestará, con una expresividad sin par,
“joven” en sus jóvenes generaciones y como lo que es para el hombre y para el
mundo: “en Cristo como un sacramento o signo o instrumento de la unión íntima con
Dios y de la unidad de todo el género humano” (L.G. 1). El Papa, el Sucesor de
Pedro, el Pastor de la Iglesia Universal, que les ha convocado ya en su bellísimo
Mensaje del pasado 25 de julio, les presidirá junto con un número muy alto de
hermanos en el Episcopado y de incontables sacerdotes. Allí se encontrarán igual-
mente muchos consagrados y consagradas, educadores y guías espirituales de los
jóvenes con sus Parroquias, Movimientos, Asociaciones apostólicas. Allí estará re-
presentada toda la Iglesia. ¡Allí estará Cristo el Señor, el Amigo, el Salvador!: en “la
Comunión eucarística” se partirá y repartirá entre los innumerables jóvenes del
mundo; se reflejará luminosamente en sus rostros, en sus palabras y en sus conduc-
tas; les llamará para que le digan “Sí” y le sigan. Allí se alzará de nuevo “la estrella de
la esperanza”: ¡la aurora de un mundo nuevo! ¡de una “tierra y un cielo nuevos”! Un
renovado “enraizarse” y “edificarse” en Cristo, “firmes en la fe”, como reza el lema
escogido por el Papa para la Jornada Mundial de la Juventud 2011, tendrá lugar en
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el corazón y en la vida de los jóvenes de la Iglesia, presente en los cinco Continen-
tes. Serán muchas las almas de los jóvenes que quedarán “ganadas” para Cristo.
Un torrente de “renovada humanidad”, abierta al hermano, solidaria con los más
indigentes en el cuerpo y en el alma, “operadora” de “la civilización del amor” sur-
tirá y se extenderá limpia y generosa por los tejidos de la sociedad y del mundo. ¡La
Jornada Mundial de la Juventud 2011 está llamada a ser un capítulo decisivo en el
programa de la Nueva Evangelización!

Para su realización la Iglesia ha confiado a nuestra Archidiócesis la respon-
sabilidad pastoral de su organización en estrecha relación con el Pontificio Consejo
para los Seglares y las Diócesis de España. Se trata de una “carga ligera”, porque
para nosotros significa sobre todo un excepcional don de la gracia: una ocasión
magnífica e irrepetible para revitalizar la vida espiritual, la acción pastoral, el testi-
monio apostólico y la vida cristiana de toda la comunidad diocesana, singularmente
la de nuestros jóvenes. En nuestra Carta Pastoral, “Firmes en la Fe” –que hemos de
leer y poner en práctica a la luz del Mensaje de nuestro querido Benedicto XVI– se
señalan los objetivos y los caminos personales y comunitarios para que “nuestro
servicio” sea prestado “evangélicamente” desde el amor a Cristo, del amor a la
Iglesia y del amor a los jóvenes: a los jóvenes de Madrid, de España y del mundo.

El próximo día 14 de septiembre, Fiesta de la Santa Cruz, un año después
de la emocionante acogida de la Cruz y del Icono de las Jornadas Mundiales de la
Juventud en la Catedral de Nuestra Señora la Real de La Almudena, nos reunire-
mos todos los diocesanos directa o indirectamente comprometidos con la Jornada
Mundial de la Juventud 2011, bien en la vida ordinaria de la comunidad diocesana,
bien en las actividades específicas de su preparación –realidades este año insepara-
bles- para celebrar la Eucaristía, el Sacrificio de la Alabanza y de la Acción de
Gracias, de la Plegaria y de la Comunión Eucarística. Lo haremos muy cerca de
nuestra Madre, la Madre del Salvador. Confiémosle nuestras preocupaciones, ilu-
siones y propósitos firmes de empeñarnos con todo el corazón, con toda el alma y
con todas las fuerzas en la preparación y realización de la Jornada Mundial de la
Juventud 2011 en Madrid para Gloria de Dios.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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UN ITINERARIO DE SANTIDAD
La preparación de la JMJ 2011

Madrid, 17 de septiembre de 2010

Mis queridos hermanos y amigos:

Al comienzo de este nuevo curso pastoral, que nos va a conducir a la J.M.J.
2011, la Iglesia nos recuerda de forma muy concreta y viva que un rasgo esencial de
la existencia y de la vida cristianas es la vocación universal a la santidad. El Concilio
Vaticano II enseña esta doctrina con una belleza teológica y, a la vez, con un realis-
mo humano extraordinariamente actuales. “La Iglesia, encerrando en su propio seno
a los pecadores, es la vez santa y siempre necesitada de purificación y busca sin
cesar la penitencia y la renovación”. “Para todos, pues, está claro que todos los
cristianos, de cualquier estado y condición, están llamados a la plenitud de la vida
cristiana y a la perfección del amor. Esta santidad favorece, también en la sociedad
terrena, un estilo de vida más humano”. (LG 8 y 40).

Vocación, propia, por tanto, no sólo de los Obispos y sacerdotes, de los
consagrados y consagradas, sino también de los seglares. Vocación del bautizado
desde el primer momento de su incorporación a Jesucristo y a la Iglesia por la
gracia sacramental del Bautismo. Vocación intrínsecamente unida, por tanto, a la
gracia bautismal, llevada a su plenitud por el don del Espíritu Santo recibido en el
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Sacramento de la Confirmación y que reclama la respuesta del “sí” de una vida que
vaya madurando constante y fielmente en el Amor de Dios: ¡en el Amor de Jesucris-
to y de los hermanos! La vocación del cristiano es, por ello, una vocación para el
amor más grande ¡una vocación para la eternidad! Muy apta para despertar en los
jóvenes el entusiasmo por ser cristianos, o lo que es lo mismo,  por ser de Cristo.

El domingo y sábado pasados -ayer- la Iglesia reconocía solemnemente el
carácter de “Beatos” (la Iglesia empieza llamando al “santo”, a “los santos, Bea-
tos”, es decir “bienaventurados”), en Granada y Sevilla respectivamente a dos es-
pañoles: a Fray Leopoldo de Alpandeire, hermano lego capuchino granadino (1864-
1956) y a la Madre María Isabel Salvat y Romero, conocida por su nombre de
profesión religiosa, como Madre María de la Purísima, madrileña, nacida en la Ca-
lle Claudio Coello y bautizada en la Iglesia Parroquia de “La Concepción” de la
Calle Goya, la séptima Superiora General de la Congregación de las Hermanas de
la Cruz (1926-1998). ¡Dos extraordinarios testigos del amor de Jesucristo a los
más pobres! De nuevo dos santos del siglo XX. Santos contemporáneos. En la
historia de la Iglesia, la más lejana y la más cercana, el pecado ha hecho mella a
veces muy gravemente en la conducta de sus hijos y de sus hijas, pero ha abundado
mucho más su Sí heroico y gozoso al fiel y heroico seguimiento de Cristo: la res-
puesta consecuente a la vocación a la santidad. El número de los santos, que reseña
la historia en todos los siglos de la peregrinación de la Iglesia por los caminos del
mundo, es incontable. Y… ¿en la actualidad? ¡También son multitud! Quizá más
numerosos que nunca. La historia de la Iglesia se muestra en España especialmente
rica de biografías y vidas insignes de cristianos de toda edad, sexo, formación y
vocación eclesiales que la Iglesia ha proclamado “santos”. Los Mártires y Santos
españoles de la Edad Moderna y Contemporánea ofrecen una de las más impresio-
nantes páginas de la historia de la santidad conocida por la Iglesia de todos los
tiempos.

Ya, en la última etapa de la peregrinación de la J.M.J. 2011, y a la vista del
objetivo pastoral de que todos los jóvenes -junto con la comunidad diocesana-
crezcan en el conocimiento de Cristo, profundicen en la oración y en la participa-
ción en los sacramentos y estén dispuestos a testimoniar la fe con la palabra y con la
acción, es bueno y urgente presentarles este itinerario espiritual como la realización
de la más hermosa de las vocaciones: ¡la vocación para la santidad! En definitiva el
propósito del Santo Padre para la J.M.J. 2011 no es otro que el de que los jóvenes
católicos del mundo, fresca todavía por el tiempo la historia de sus vidas, se “arrai-
guen” y “se edifiquen en Cristo” “firmes en la fe”. Es decir, que reconozcan “su
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vocación”, la vocación que da sentido a su existencia en plenitud, en el tiempo y en
la eternidad; en una palabra, “la vocación a la santidad”. “La elección de creer en
Cristo y de seguirle no es fácil”, les recuerda el Papa en su bello Mensaje del
pasado seis de agosto. “Se ve obstaculizada por nuestras infidelidades personales y
por muchas voces que nos sugieren vías más fáciles”. Pero al mismo tiempo les
dice: “No os desaniméis, buscad más bien apoyo de la comunidad cristiana, el
apoyo de la Iglesia”. Es costumbre ya consolidada en la preparación y celebración
de las Jornadas Mundiales de la Juventud confiarlas al patrocinio de “santos” del
país que organiza “la Jornada”. Los nuestros para 2011 son bien conocidos: San
Isidro y Santa María de la Cabeza; San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier;
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz; San Juan de Ávila, Santa Rosa de
Lima y San Rafael Arnáiz. Pero, naturalmente, nos confiamos sobre todo, a la Reina
de los Santos, la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y
Madre nuestra: Virgen de la Almudena.

¡Que Ella, la Virgen María, acompañe nuestro camino de preparación de la
J.M.J. 2011!

“Pronunciando su fiat, su sí, recibió el don de una caridad inmensa, que la
impulsó a entregarse enteramente a Dios”. Con Ella, como nos lo recuerda el Santo
Padre, nos será posible y más fácil “crecer en la fe y en el amor” en la próxima
Jornada Mundial de la Juventud; o, lo que viene a ser lo mismo: ¡a crecer en la
santidad!

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



565

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

en la Solemne Celebración de la Eucaristía de la
Ordenación Episcopal y Toma de Posesión

 de la Diócesis de Teruel y Albarracín
del Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Carlos Escribano Subías

Santa Iglesia Catedral, 26.IX.2010
(Ez 34,11-16; Sal 22; 2 Tim 1,6-14; Jn 21.15-17.19b)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:
Mi querido hermano Carlos:

1. Dentro de un momento vas a recibir por la imposición de las manos de
los Obispos presentes y por la invocación del Espíritu en la Oración Consagratoria
-llamado “Spiritus principalis”- “la plenitud del Sacramento del Orden” o, lo que es
lo mismo, “el sumo sacerdocio, la totalidad del sagrado ministerio”. Son expresio-
nes de Juan Pablo II en la Exhortación Postsinodal “Pastores Gregis” de 16 de
octubre de 2003, que recogía y desarrollaba los trabajos de la Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos celebrada entre el 30 de septiembre y el 27 de
octubre del año 2001, cuando estaban frescos todavía los ecos y los frutos pastorales
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y espirituales del Gran Jubileo del año dos mil. Mirando al tercer milenio de la Era
Cristiana, los Padres Sinodales habían reflexionado con el Papa sobre la figura del
Obispo como “servidor del Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo”.
También a los Obispos de la Iglesia en ese momento crucial de su historia les dirigía
el Papa el vibrante “Duc in altum” -¡rema, boga mar adentro!- de su Carta Apostó-
lica “Novo Millennio Ineunte”. Urgía conducir a toda la comunidad eclesial a una
renovado encuentro con Jesucristo, su Señor, su Cabeza, su Buen Pastor: ¡el
Salvador del hombre y del mundo! La respuesta de los Obispos en esta hora
histórica no podía, ni puede ser otra que la de Pedro y de los demás apóstoles:
“Señor en tu nombre echaré las redes” (Lc. 5,5). “¡En tu nombre oh Cristo,
queremos servir a tu Evangelio para la esperanza del mundo!” fue de hecho la
respuesta de la Asamblea Sinodal presidida por el Sucesor de Pedro y que ha
continuado resonando hasta hoy mismo: hasta este día y hasta este instante de
tu Ordenación Episcopal, querido hermano Carlos. Esa será también tu res-
puesta. Por ti y el ministerio episcopal que vas a recibir, con la ayuda de los
presbíteros de la Diócesis de Teruel y Albarracín que el Señor te va a confiar,
“el Señor Jesucristo, aunque está sentado a la derecha de Dios Padre, conti-
nuará estando presente entre los creyentes” como Buen Pastor de esta venera-
ble Iglesia Particular turolense y albarracinense. Más aún, lo harás presente
como “el icono original del Padre”: “el Obispo invisible” según San Ignacio de
Antioquía. En una palabra, serás el “signo vivo del Señor Jesús, Pastor y Esposo,
Maestro y Pontífice de la Iglesia” configurado por la unción del Espíritu con Cristo
“para continuar su misterio vivo en favor de la Iglesia”. La Exhortación Postsinodal
“Pastores Gregis” no duda hablar del “misterio y ministerio del Obispo” y de su
“fundamento trinitario”. (PGr. 6 y 7).

En el centro más sensible de la vivencia de “este misterio y ministerio”, que
estás a punto de recibir, fundado en el Misterio de la Santísima Trinidad, estás hoy
tú, querido hermano: tú en la Iglesia, a cuyo servicio vas a ser enviado y destinado
como miembro del Colegio Episcopal; pero muy especialmente tú y la Iglesia Par-
ticular de Teruel y Albarracín, de la que serás constituido como su cabeza, principio
y fundamento visible de su unidad en la comunión jerárquica con el Obispo de
Roma, Cabeza del Colegio de los Obispos y Pastor de la Iglesia Universal distribui-
da por toda la geografía del mundo: Pastor también inmediato de todos sus fieles y
pastores. Entre la Iglesia universal y la Iglesia particular existe una “fundamental
mutua interioridad”, de forma que el Primado del Obispo de Roma y el Colegio
Episcopal -los elementos propios de la Iglesia Universal- son “interiores a cada
Iglesia Particular” (Cfr. Carta “Communionis notio”, 12).
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2. La historia de tu vocación llega esta tarde, querido hermano, a su mo-
mento culminante. El Señor te fue llamando y conformando desde el día en que tus
queridos padres, profundamente cristianos, te llevaron hasta la fuente bautismal en
la Iglesia Parroquial de San Juan de Carballo en “Tierras de Santiago” para que
fueras de Cristo desde los primeros pasos de tu existencia en este mundo. La Pri-
mera Comunión y el Sacramento de la Confirmación fueron jalonando luego una
historia de amistad personal con el Señor que iba a cuajar en tu sí incondicional a Él,
cuando te pide que seas su sacerdote después de años de una juventud que trascu-
rre entre el estudio, proyectos y realizaciones profesionales e ilusiones noblemente
humanas y el constante toque de la Gracia, es decir, de la llamada de Aquel del que
no podías huir ni substraerte. Era la suya, una llamada de amor, de predilección, que
te pedía entrega total a Él y a su obra redentora: a su Reino; “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, el amor y la paz” (Pref. Misa de Jesucristo Rey del Universo). El
Reinado de Cristo es un reinado de amor misericordioso: ¡de su Corazón! San Juan
María Vianney definía al sacerdote como “el amor del Corazón de Cristo”. Y, si el
Episcopado representa la realización suma del Sacerdocio, se comprende bien la
definición del ministerio episcopal que de él, visto en su totalidad, hace San Agustín:
“amoris officium”, “oficio de amor”. Y, habría que añadir: para el amor; para que la
caridad pastoral de Jesucristo no falte nunca en su Iglesia.

3. Querido hermano Carlos, también tú has oído de los labios de Jesús la
pregunta de si le amas “más que éstos” en forma análoga a como la oyó Pedro. Le
has dicho que sí; que le amas. Se lo has dicho en el momento en que aceptabas el
nombramiento episcopal que te hacía el Santo Padre. Se lo dices ahora, siempre
unido al Sí de “Pedro”. Y, como los demás Apóstoles “cum Petro et sub Petro” –
“con Pedro y bajo Pedro”– has recibido la invitación y el mandato: “Apacienta mis
ovejas”; ¡“sígueme”! (Cfr. Jn 31,15-17.19b). Para realizar esa misión, has sido
enviado a la Diócesis de Teruel y Albarracín, a fin de que no le falte nunca la caridad
pastoral de Jesucristo. A esta venerable Iglesia Particular de Teruel y Albarracín no
le han faltado nunca esos buenos pastores que, por la gracia de Dios, a lo largo de
su historia milenaria la han mantenido unida y viva en el vínculo de la comunión en la
caridad de Cristo, incluso, no le han faltado Obispos testigos heroicos del amor del
Buen Pastor: ¡hasta el Martirio! El obispo Anselmo Polanco O.S.A. -inscripto en el
Catálogo de los Beatos junto a su Vicario General Felipe Ripoll- es su ejemplo más
insigne, intacto todavía su recuerdo en la memoria de los turolenses como un Padre
y Pastor bueno y celoso del bien de sus diocesanos, especialmente de los más
necesitados en una de las horas más dolorosas y dramáticas de la historia de esta
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noble tierra turolense. Este amor a Jesucristo, profesado heroicamente por tantos
Pastores de esta comunidad diocesana en el lejano pasado histórico y en el presen-
te reciente, ha sido compartido por otros Beatos mártires religiosos, hijos de la
Iglesia y del pueblo, en los años de la persecución religiosa del siglo XX en España,
precedidos de otros en tiempos y países de misión “ad gentes” como “el santico”
San Joaquín Royo, Mártir de la misión de China en el siglo XVIII. La que va a ser
tu Diócesis, por tanto, ha sabido mantener la fidelidad a Jesucristo el Señor y a su
Evangelio hasta hoy día sin ruptura alguna. Teruel y Albarracín habrán perdido po-
blación, se habrán avejentado sus habitantes, continuarán siendo tierras de difícil
orografía y de climatología dura y no fácil de soportar, en las que sus familias y sus
jóvenes buscan abrirse el camino de un trabajo digno y de un futuro próspero…, lo
que no han perdido, sin embargo, es el sentido y la concepción cristiana de la vida.
Muchas serán las dificultades por las que atraviesan, muchos sus interrogantes ante
el presente y el porvenir de sus hijos…, en todo caso, lo que sí agradecerán es que
su Obispo les haga presente, actual y fecunda la caridad: el amor de Jesucristo.
Porque así, apoyados en su Evangelio, estarán en condiciones de no desfallecer en
la esperanza de que en sus Parroquias con sus sacerdotes, en sus pueblos, villas y
ciudades, en la sociedad turolense… florezca la verdadera Vida y ésta, abundante

4. El Obispo cumplirá ese “amoris officium”, que constituye, según San
Agustín, la esencia misma de su ministerio, si hace cordial y fielmente suyas con
“espíritu de energía, amor y buen juicio” las exhortaciones de San Pablo a Timoteo:
“No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor… Toma parte en los duros
trabajos del Evangelio”; sé su “heraldo, apóstol y maestro”; “vive con fe y amor en
Cristo Jesús”; “guarda este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que
habita en nosotros” (Cfr 2 Tim 1,6-14). El ejercicio de ese “amoris officium”, “alma”
del ministerio episcopal, consiste precisamente en esto: en ser testigo y maestro de
la Verdad del Evangelio; administrador de la gracia de Jesucristo en sus sacramen-
tos, en especial, en el Sacramento de la Penitencia y en la Eucaristía, “fuente y
cúlmen” de la vida cristiana; en buscar y cuidar a los fieles como el Buen Pastor que
se preocupa por sus ovejas, las reúne, cobija y guía a los mejores pastos, imitando
a ese modelo de pastor que prefigura el Profeta Ezequiel y que lleva a su cumpli-
miento sobreabundantemente Jesucristo Nuestro Señor, el Buen Pastor por exce-
lencia, el Pastor de los pastores.

¡Configurarte con Él es la respuesta que el Señor espera de ti hoy y siem-
pre, querido Carlos, es la respuesta debida al Don del Sumo Sacerdocio que vas a
recibir como Sucesor de los Apóstoles!
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5. A la Iglesia, especialmente a la Iglesia que peregrina en Teruel y
Albarracín –a sus sacerdotes, consagrados y fieles laicos–, junto con todos los que
participamos en esta celebración, les incumbe en este momento en el que vas a ser
ordenado Obispo rezar por ti como se hace en ese antiquísimo y venerado texto de
la Tradición Apostólica, que se encuentra en el Ritual de la Ordenación Episcopal:
“Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este siervo tuyo a quien
elegiste para el episcopado, que sea un buen pastor de tu grey” ¡Sí que sea un Buen
Pastor a la medida del Corazón de Cristo!

Nuestra oración la depositamos en el regazo maternal de la Virgen del Pilar,
Patrona de Aragón, Madre de España, que no cesa de velar por el bien de sus
obispos, sacerdotes, consagrados y laicos: ¡por todos los hijos de la Iglesia, el
nuevo Pueblo de Dios! ¡por toda España! A Ella, a quien esta Catedral está dedica-
da en la advocación de su Asunción a los Cielos, situada en el corazón de la ciudad
de Teruel; a Ella, Santa María de Mediavilla, le confiamos el ministerio del nuevo
Obispo de Teruel y Albarracín, nuestro hermano y vuestro nuevo Obispo, el Pastor
de vuestras almas.

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

PÁRROCO

De Santa Matilde: D. Luis Heredia Martínez (7-9-2010).
De Asunción de Nuestra Señora, de El Molar: D. Javier Cayo Noriega

(7-9-2010).
De Santísimo Cristo de la Salus. D. Crescencio Ballesteros Ballesteros

(7-9-2010).
De Santa María, de habla alemana: D. Miguel Ángel Palacios (7-9-

2010).
De Nuestra Señora del Pilar: D. Antonio García Rubio (14-9-2010).
De Nuestra Señora de la Vid, de San Sebastián de los Reyes: P. José

Luis del Castillo Campos, O.S.A. (21-9-2010).
De Nuestra Señora de la Concepción de Pueblo Nuevo: D. Pedro

Ochaita Martínez (21-09-2010).
De San Emilio: D. Pablo Maldonado Juárez (21-09-2010).

VICARIOS PARROQUIALES

De Transfiguración del Señor: P. Gonzalo González Gómez, C.S.V.
(7-9-2010).

NOMBRAMIENTOS



571

De Santa Soledad Torres Acosta y de San Pedro Poveda: P. José
Gallo manjón, D.C.J.M. (7-9-2010).

De Santa Ángela de la Cruz: P. Miguel Ángel Martínez Fuertes, O.S.A.
(7-9-2010).

De Virgen del Cortijo: D. Manuel Ingelmo Benavente (14-9-2010).
De San Pablo: P. Eduardo Villena Lozano, S.X. (14-9-2010).
De Santa Eugenia: D. Santiago Domingo Pampliega (14-9-2010).
De Santa María Madre de Dios, de Tres Cantos: P. José Manuel

Aparicio Malo, C.M. (14-9-2010).
De Nuestra Señora de la Vid, de San Sebastián de los Reyes: P. Aldo

Marcelo Cáceres Roldán, O.S.A. y P. José Luis Eugercios Arriero, O.S.A. (21-
09-2010).

De Santa María del Buen Consejo, de San Sebastián de los Reyes:
P. Fernando José Asencio Fernández, O.S.A. (21-09-2010).

De Cristo Salvador: P. Rosendo Palacios Palacios, C.M. (21-09-2010).
De San Manuel y San Benito: P. Isidoro Calvo Martín, O.S.A. y P.

Servando García Cruzado, O.S.A. (21-09-2010).
De Espíritu Santo: P. Cruz Miguel Pérez Goñi, T.C. (21-09-2010).
De Santa Ana y Nuestra Señora de la Esperanza: P. Jesús Andrés

López García, O.S.A. (21-09-2010).
De Dulce Nombre de María: P. Philippe Muhindo Ndungo, A.A.

(21-09-2010).
De Nuestra Señora de la Fuencisla: D. Carlos Javier Fajardo

(21-9-2010).
De Santos Inocentes: D. Víctor González Fernández (21-9-2010).
De Asunción de Nuestra Señora, de Pozuelo de Alarcón: D. Aaron

Ariel Lima Toledo (21-9-2010)
De San Sebastián Mártir de Carabanchel: D. Antonio Campos García

(21-9-2010).

ADSCRITO

A Santos Cosme y Damián: P. Manuel Frutos Caballero, S.D.B.
(7-9-2010).

A Buen Pastor: D. Iosif Humea, de la diócesis de Bucarest (Rumanía)
(14-9-2010).

A Santa Teresa y Santa Isabel: D. José Antunez Cid (14-9-2010).
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A San Bruno: D. Pedro Sevo Agostinho, de la diócesis de Cabinda (Angola)
(14-9-2010).

A Santa María Madre de Dios, de Tres Cantos: D. Pedro Rodríguez
Panizo (14-9-2010).

A Nuestra Señora de las Fuentes: D. Gaetan Pilly Nhowembe, de la
diócesis de D’Owando (República del Congo) (14-9-2010).

A San Pedro Advíncula: D. Cyprien Bizimana, de la diócesis de Kabgayi
(Ruanda) (21-9-2010).

A San Camilo: D. Pedro Luis (21-9-2010).
A Santa Luisa de Marillac: D. Víctor Fabio Pérez Gómez, de la diócesis

de Santo Domingo (República Dominicana) (21-9-2010).
A San Sebastián Mártir de Carabanchel: D. Luis López Fernández

(21-9-2010).
A Nuestra Señora de los Ángeles: D. Nicolás Renan Aguilera Arroyo

(21-9-2010).
A Asunción de Nuestra Señora, de Pozuelo de Alarcón: D. Mario

Ortega Moya (21-9-2010).

OTROS OFICIOS

Auditor del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid: D. Fabio
Mauro Casas Sierra (1-9-2010).

Juez del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid: D. Francis-
co Javier Martín Bautista (1-9-2010).

Patrono estable del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid:
D. Luis María Arroyo Gómez (1-9-2010).

Capellán del Hospital Gregorio Marañón: D. Ángel Arbeteta Losa
(14-9-2010).

Director de la Escuela de Agentes de Pastoral: D. Ángel Matesanz
Rodrigo (21-9-2010).

Capellán de la Escuela de Ingenieros Navales: D. Francisco de Borja
Pérez Garre (21-9-2010).

Capellán de las Monjas Dominicas de Santa Catalina de Sanchinarro:
D. Jesús Pérez Cuesta (21-9-2010).

Capellán de la Fundación Condes del Val: D. Julián Arias Serrano
(21-9-2010).

Adscrito a la Capellanía Sacramental de San Justo: D. Roger Worou
(21-9-2010).
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Capellán de las Monjas Cistercienses Calatravas de Moralzarzal:
D. Ernesto Ruiz Ontañón (21-9-2010).

Director de la Biblioteca de la Facultad de Teología San Dámaso:
Prof. Dr. D. Nicolás Álvarez de las Asturias Bohorques (22-9-2010).

Profesores estables del Instituto Superior de Ciencias Religiosas
San Dámaso:

Prof. Dr. D. Andrés Martínez Esteban (22-9-2010).
Prof. Dr. D. Agustín Giménez González (22-9-2010).
Prof. Dr. D. José Antúnez Cid (22-9-2010).
Prof. Dr. D. Santiago García Acuña (22-9-2010).
Prof. Dr. D. Juan Carlos Carvajal Blanco (22-9-2010).
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El día 21 de julio de 2010 falleció DÑA. NATIVIDAD MEDINA PINTA-
DO, hermana del sacerdote diocesano de Madrid, párroco de Somosierra y dele-
gado diocesano de Apostolado en Carretera.

El día 2 de septiembre de 2010 falleció DÑA. MARINA DEL BARRIO
HUETO, prima de Carlos del Barrio Tosantos, empleado del Arzobispado (Secre-
taría General).

El día 5 de septiembre de 2010 falleció DÑA ISABEL REY CALLEJO,
madre del Rvdo. Sr. D. Jesús Mariano Cuenllas Rey, párroco de San Andrés Apóstol,
de Becerril de la Sierra.

El día 9 de septiembre de 2010 falleció la Hna. MARÍA EUGENIA
(VICENTA BERNALDO DE QUIRÓS FERNÁNDEZ), a los 87 años de edad y
56 de Vida Consagrada en el Segundo Monasterio de la Visitación de Madrid.

El día 30 de septiembre de 2010 falleció DÑA. PURIFICACIÓN BLAN-
CO, madre del sacerdote D. Juan Carlos Carvajal Blanco, consiliario de Herman-
dades del Trabajo.

DEFUNCIONES
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El día 30 de septiembre de 2010 falleció D. JULIÁN ROMERAL ESCRI-
BANO, hermano del sacerdote D. José Mª Romeral Escribano, vicario parroquial
de Santa Teresa de Jesús, de Colmenar Viejo.

El día 12 de septiembre de 2010 falleció el Rvdo. Sr. D. JESÚS AJURIA
IBÁÑEZ, sacerdote diocesano de Valencia. Nació en Anguiano (La Rioja), el 7 de
julio de 1939. Ordenado en Torrente (Valencia), el 4 de agosto de 1965. Fue
religioso dominico. En la diócesis colaboró en la Parroquia de San Fulgencio. En
1997 se marcho al Convictorio de San Juan de Ávila, en Salamanca.

El día 14 de septiembre de 2010 falleció, MONSEÑOR JULIO NAVA-
RRO PANADERO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Albacete el 23-
08-1917. Ordenado en Madrid, el 3 de junio de 1941. Coadjutor de Concepción
de Nuestra Señora (3-7-1944 a 4-9-1944), ecónomo de Chozas de la Sierra (4-
9-1944 a 3-1-1947); profesor y prefecto del Seminario (3-1-1947 a 3-3-1948);
director espiritual del Seminario (3-3-1948 a 1-8-1970); capellán de las Religiosas
Concepcionistas Franciscanas de San José (1-12-1953 a 1-9-1970). Marchó a la
diócesis de Cruz del Eje (Córdoba, Argentina) de 25-9-1970 a octubre 1972.
Capellán del Tercer Monasterio de la Visitación (10-10-72 a 1-9-85), director del
Secretariado diocesano de Misiones y Obras Pontificias (16-4-73 a 15-12-1979),
capellán de las Oblatas de Cristo Sacerdote (10-9-85 a 2-12-2003). Prelado de
Honor de Su Santidad (8-8-94). Estaba jubilado.

El día 16 de septiembre falleció el Rvdo. Sr. D. SALVADOR MALO
JIMÉNEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Hoz de Jaca (Huesca), el 6-
1-1916. Ordenado en Madrid el 30-5-1942. Coadjutor de Villarejo de Salvanés
(37-42 a 17-9-42); ecónomo de Chozas de las Sierra (17-9-42 a 15-9-44);
ecónomo de Los Molinos (17-9-47 a 23-6-48); capellán del Colegio mayor San-
tiago Apóstol (29-6-48 a 1-4-51). Oficial Notario del Provisorato (20-6-48 a 20-
1-65), capellán de las RR. Del Buen Pastor (1-4-51 a 4-2-65); capellán de la
Archicofradía San Isidro (4-2-1965); viceprovisor y Juez Eclesiástico del Tribunal
2 del Arzobispado (20-1-65 a 1-10-81), profesor del Instituto de San Isidro, hasta
29-2-1984; juez prosinodal (5-10-81). Estaba jubilado.

El día 27 de septiembre de 2010, el Rvdo. Sr. D. ALEJANDRO PÉREZ
LÓPEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en madrid el 11-1-1964. Orde-
nado en Madrid el 4-5-1996. Coadjutor de Nuestra Señora del Rosario de Fátima
(6-5-1996 a 10-9-2002), secretaría de la Vicaría II (14-6-1996 a 3-10-2002),
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administrador parroquial San Romualdo (10-9-2002 a 13-7-2004), párroco de
San Romualdo (13-7-2004 a 11-9-2007), miembro del Tercer Sínodo (22-1-2005);
coordinador de Cáritas de la Vicaría II, párroco de Nuestra Señora de la Concep-
ción de Pueblo Nuevo (11-9-2007 a 21-9-2010); capellán de la Comunidad de las
Siervas de los pobres-Hijas del Sagrado Corazón (19-2-2008).

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
SEPTIEMBRE 2010

Día 7: Consejo Episcopal
Misa en la Catedral en el centenario de la Madre Teresa de Calcuta
Día 8: Misa de apertura de curso de la Curia en la Catedral
Misa de la Real Esclavitud de la Almudena en la Catedral
Día 9: Comité Ejecutivo CEE
Día 10: Conferencia en Lugo, en el 125º de la Adoración Nocturna.
Día 12: Misa en la Parroquia de Nuestra Señora de las Delicias
Misa en la Parroquia de San Pedro Advíncula
Día 13: Misa en la Parroquia de Buen Suceso con la comunidad

Ucraniana
Día 14: Consejo Episcopal
Misa de inicio de curso pastoral en la Catedral
Día 15: Consejo de Economía CEE
Misa en Colmenar Viejo y Encuentro con Superiores Mayores de los

Claretianos
Día 16: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría I
Día 17: Reunión de la Provincia Eclesiástica
Día 18: Beatificación en Sevilla
Día 19: Encuentro nacional de JRC en Salamanca
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Día 21: Inicio curso Poder Judicial
Consejo Episcopal
Misa en la remodelada parroquia de El Escorial
Día 22: apertura de curso de la Universidad Pontificia Comillas
Reunión COL JMJ
apertura de curso del Seminario
Día 23: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría IV
Días 24-25: Peregrinación diocesana a Santiago de Compostela
Día 26: Toma de posesión del Obispo de Teruel
Día 27: Misa en la Basílica de la Milagrosa de clausura del 350º de la

muerte de San Vicente de Paúl
Días 28-29: Comisión Permanente CEE
Día 30: en la sede de JMJ, encuentro con el Cuerpo Diplomático.
Misa en la Parroquia de San Francisco de Borja con motivo del 16º de la

muerte del P. Tomás Morales.
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Diócesis de Alcalá de Henares

SR. OBISPO

Carta Pastoral de Mons. Juan Antonio Reig Pla,
Obispo de Alcalá de Henares

NO ANTEPONER NADA A CRISTO

Alcalá de Henares, a 1 de septiembre de 2010, San Josué

Queridos hermanos sacerdotes, diáconos, religiosos y fieles laicos:

El comienzo de un nuevo curso pastoral es siempre una ocasión de Gracia,
una llamada a la conversión, una nueva oportunidad que el Señor nos presenta para
nuestro bien y el bien de aquellas personas que nos han sido confiadas. Tanto para
ellas como para nosotros la respuesta a cuanto deseamos, sufrimos, anhelamos,
etc., es Cristo. Por eso el horizonte de nuestra vida y el eje de nuestra misión es “no
anteponer nada a Cristo”. Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida.

Al nombrar a Cristo no podemos separarlo de su Cuerpo: la Iglesia. La
Iglesia es, en efecto, Cristo en medio de vosotros, esperanza de la gloria (Col 1,
27). Acceder a Cristo es encontrarse con la Iglesia; participar de la vida de la
Iglesia es encontrarse con Cristo. Separar la cabeza del cuerpo, vivir al margen de
Cristo nos conduciría a ser una organización puramente humana como otras. Toda
nuestra esperanza está puesta en Cristo, quien vivifica a su cuerpo con el Espíritu
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Santo. Con su acción santificadora la Iglesia se va construyendo a imagen de la
Trinidad (Cfr. Lumen gentium, 4).

La comunión en la Iglesia tiene un artífice: el Espíritu Santo. Es el Espíritu
Santo quien planta a la Iglesia en medio de nuestros pueblos y ciudades. Allí hace
resonar la Palabra de Dios en cada templo y en cada casa. Es la Palabra inspirada,
es el Verbo que toma carne en la Escritura y la Tradición, es el esposo que viene a
unirse a nosotros en Alianza nueva y eterna. En la Eucaristía, memorial de la Pascua
del Señor, todas las promesas hechas por Dios a su Pueblo se nos dan cumplidas en
Cristo. La Iglesia, que vive de la Eucaristía, la carne de Cristo, es la morada de Dios
entre los hombres, donde acontece el cielo, donde saboreamos la comunión con la
Trinidad, la casa de los desvalidos llamados a ser hombres celestes, atravesados
por la gloria de Dios tres veces santo.

Mirando las cosas de este modo tomamos conciencia de que somos “la
respuesta” para esta generación. No hay otra respuesta que Cristo, la puerta que
nos da acceso al redil: la Iglesia. Es en la Iglesia donde se puede vivir, la posada
preparada para los pobres, el auténtico sacramento de la unidad de los hombres
con Dios y entre sí (Cfr. Sacrosanctum Concilium, 26). Como María, la humilde
de Nazaret, no podemos menos que abrirnos al Misterio, dejarnos abrazar por el
Espíritu Santo, secundar su acción divina para que nuestra debilidad sea transfor-
mada por su omnipotencia. De ella aprendemos que todo tiene su inicio en la Gra-
cia. Lo nuestro es acoger el don divino, seguir su inspiración y no resistirnos a sus
dones. De esta manera también nosotros escucharemos las palabras consoladoras
del ángel: ¡No temas! Para Dios no hay nada imposible (Lc 1, 37).

Puesta nuestra confianza en el Señor, os animo a comenzar con ilusión el
nuevo curso. Como hombres de fe nuestro afán es servir a Cristo, acercar a los
hombres a Cristo, mostrarles la belleza de Dios. Para adentrarnos en el misterio de
Dios ya conocéis el camino: la humanidad de Cristo en la que se ha desvelado todo
el misterio que celebramos a lo largo del Año litúrgico. La humanidad de Cristo,
Sacramento del Padre, nos muestra los tesoros de la intimidad de Dios y, hecha
sacerdocio, nos regala la salvación a través de los misterios santos que celebra la
liturgia. En la liturgia está el manantial de la vida que corre por las acequias de la
ciudad de Dios: la Iglesia.

Como el profeta hemos de gritar: ¡Venid sedientos! Bebed leche y vino sin
pagar. Comed buenas tajadas (Cfr. Is 55, 1). ¡Gustad y ved que bueno es el Señor!
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La Iglesia, queridos hermanos, ha nacido del costado de Cristo para evangelizar,
para llevar a Cristo a los corazones sedientos de amor y consuelo, para inyectar la
savia divina en los sarmientos secos y unirlos a la vid (Cfr. Jn 15, 1).

Si esto es así no podemos continuar rutinariamente nuestra tarea. Necesita-
mos poner en pie nuestra Diócesis de Alcalá, sabernos misioneros en un mundo
necesitado de Dios. Nuestros signos de identidad no pueden ser otros que la cari-
dad que nos urge a entregar nuestras vidas y el celo por el Evangelio. Recordad las
palabras del Señor: “He venido a traer fuego a la tierra y ¡cuánto desearía que
ya estuviera encendido!” (Lc 12, 49). Es el fuego del Espíritu, es la caridad que
arde en nuestras almas y nos invita al don total, hasta la muerte.

No podemos olvidar, queridos hermanos, que nadie da lo que no tiene. Por
eso, como nos ha recordado el Santo Padre a lo largo del Año Sacerdotal, la misión
reclama la santidad. Santidad de los sacerdotes, de los diáconos, de los religiosos y
religiosas, y de los fieles laicos. Esta palabra no nos puede sonar como algo abs-
tracto. Santo sólo es Dios y la santidad en nosotros es participación en su vida.
Para decirlo de una manera más concreta el Papa nos ha propuesto la figura del
Cura de Ars: un hombre de Dios, que cree en Dios, que ama a Dios, que espera en
Dios, que se entrega a sus hermanos por amor a Dios. Este es el secreto de la
fecundidad de su ministerio sacerdotal: el amor a Dios, la caridad pastoral, el no
anteponer nada a Cristo.

En este curso pastoral el redescubrir la Lectio divina nos ha de ayudar en
el camino de la santidad. Para ello es necesario que dispongamos nuestro tiempo
para adentrarnos en el tesoro de la Palabra de Dios y que nuestras parroquias sean
verdaderas escuelas de oración. El modelo de referencia lo tenemos en la vida
apostólica y en el discipulado de Jesús. Hoy como entonces necesitamos aprehen-
der a Cristo, escuchar su Palabra, hacerla vida en nuestro corazón. Es en el corazón
donde se hace vivo el misterio celebrado en la liturgia, es en el corazón donde se
asienta la Palabra de vida, es hacia el corazón hacia donde debe ser dirigido todo el
caudal del misterio creído, celebrado y hecho vida. La Iglesia-esposa, nosotros,
como la Virgen María, necesitamos estar a la escucha de la Palabra, dejarnos trans-
formar por ella, guardarla en el corazón (Cfr. Lc 2, 19). Estoy seguro de que ayu-
dándonos los sacerdotes para la Lectio divina, fomentando la escucha de la Pala-
bra en los arciprestazgos y guiando a los fieles en la misma Lectio, podemos ir
generando una Iglesia que aprende a vivir de la Palabra y de la Eucaristía. Son los
dos ejes sobre los que debe girar nuestra vida cristiana y por los que aprehendemos
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a Cristo, nuestra vida: la Palabra y los sacramentos, de manera particular la Euca-
ristía y la Penitencia.

En la misma dirección debería orientarse el itinerario de formación para
niños, adolescentes y jóvenes. Todo lo que ellos tienen que aprender, como los
adultos, es a Cristo. Y para ello hemos de acudir al camino por el que Él se ha dado
a conocer: su Palabra y los misterios de la salvación. Los niños, en colaboración
con sus familias y con los colegios, necesitan ser introducidos en la vida de la comu-
nidad cristiana para conocer a Cristo, para celebrar los misterios santos y ser guia-
dos en su vida cristiana. Entre todos hemos de hacer posibles estos itinerarios de fe
que les conduzcan a discernir la llamada a seguir a Cristo en su propia vida. Para
esta misión necesitamos catequistas, laicos con preparación adecuada. A ellos irán
destinados, junto a los medios de formación preparados, por la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar (CEAS), los retiros diocesanos, un curso sobre la Palabra
de Dios y la Lectio divina, el Instituto diocesano para laicos que comenzará sus
clases a partir de enero (D.m.) y el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estu-
dios sobre el matrimonio y la familia que abre de nuevo la matrícula para comen-
zar en octubre el primer curso y continuar el segundo con los alumnos del curso
anterior.

Todo este trabajo debería verse acompañado por una atención particular a
los novios, a los que se preparan a la celebración del matrimonio y a las familias ya
constituidas; así como a las que se encuentran en situaciones difíciles o irregulares.
La pastoral familiar es una dimensión de toda la pastoral de la Iglesia que en
ningún momento puede ser descuidada.

Tanto para los jóvenes como para las familias, los encuentros mensua-
les de oración son un estímulo que contribuye a poner en evidencia que sin el
trato con Jesucristo y la ayuda mutua no edificamos bien. Todos necesitamos
de la oración y necesitamos vernos unos a otros como un pueblo que ora y
deposita en Cristo toda su confianza, poniéndose a los pies del Santísimo sa-
cramento: “Si el Señor no construye la casa, en vano se casan los albañiles”
(Sal 126, 1).

La Jornada Mundial de la Juventud es una oportunidad espléndida para
tomar conciencia de la catolicidad de la Iglesia. Unidos a jóvenes de los cinco
continentes, nuestra diócesis de Alcalá está llamada a acoger a cuantos nos lo soli-
citen, a desplegar toda una red de voluntarios y a practicar la virtud de la hospitali-
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dad cristiana. Con los jóvenes cada parroquia ha de prepararse para un encuentro
con el sucesor de Pedro que viene a confirmarnos en la fe y a darnos una palabra
que nos ilumine en el momento presente. También este acontecimiento de gracia
hemos de vivirlo como una invitación a redescubrir la vida apostólica, el empuje
misionero de la Iglesia que nace en Pentecostés. También hoy, con el fuego del
Espíritu, hemos de ofrecer al mundo los signos de una comunidad que se reúne para
escuchar la Palabra y la predicación apostólica, para la comunión, para la fracción
del pan y para la oración (Cfr. Hch 2, 42).

No podemos pensar que los primeros cristianos vivían fuera de la realidad.
Todo lo contrario. La comunidad cristiana que describe los Hechos de los Apósto-
les es el exponente del auténtico realismo católico. Es el modo de construirse un
pueblo llamado a ser luz, a ser levadura que fermenta la masa, sal que mantiene la
auténtica dignidad del hombre. Este pueblo que da cuerpo a la Iglesia, que vive el
misterio de la Alianza con Dios, que vive la comunión de los santos, que se alimenta
de la Palabra, de la oración y de la Eucaristía, es la viña plantada por Dios que
extiende sus ramas para abrazar al mundo: “Id al mundo entero y haced discípu-
los míos todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo” (Mt 28,19).

Si esto se hace verdad en nuestra vida, las familias cristianas permanecerán
fieles en el amor y sabrán hacer de su comunión un espacio de la Trinidad, auténti-
cas iglesias domésticas. Nuestros enfermos y mayores serán acogidos. Los pobres
tendrán una casa donde vivir: la comunidad cristiana que, enriquecida con la Euca-
ristía, sabe compartir sus bienes.

Cuando en España las palabras más repetidas son “la crisis económica”,
nuestras parroquias deben seguir abriendo sus puertas y hacerse creíbles con la
caridad, dando razón de nuestra esperanza (Cfr. 1P 3, 15) y siendo solidarios con
los sufrimientos de nuestros hermanos más pobres. Confiamos a las Cáritas
parroquiales y a Cáritas diocesana la misión de despertar en nuestra diócesis el
amor a los que sufren y las respuestas concretas a sus necesidades. Lo mismo cabe
decir de Manos Unidas, de la Delegación de Misiones y de todas las instituciones
que han nacido para el ejercicio de la caridad y el acompañamiento, como la Pas-
toral Penitenciaria.

Nosotros sabemos que detrás de la crisis económica se esconde una gran
crisis moral, una crisis antropológica que, habiendo perdido el horizonte de Dios,
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condena al hombre a vivir sin sentido y con una libertad que, por no estar anclada
en la verdad, le conduce a la deriva. Las respuestas que intentan darse desde el
colectivismo, que no respeta la dignidad del individuo, y desde el liberalismo que
olvida que la persona es un ser para la comunión con vocación de sociabilidad, no
son más que reduccionismos antropológicos que están conduciendo a la persona a
ser considerada simplemente como productor o consumidor. De ahí se deriva toda
una cultura hedonista regida por la implacable ley del mercado y el creciente
estatalismo que invade la intimidad de nuestras familias en el campo de la educa-
ción, en la concepción moral de la vida humana y en una cultura que se cierra a la
trascendencia.

La potencia mediática, transmisora de la nueva cultura, invade nuestros
hogares y se apodera de la imaginación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de
los adultos. Su imaginario está lleno de representaciones y conceptos que les sitúan
ante un mundo pagano lejos de Dios. Conseguir en estas circunstancias recon-
ducir el deseo humano, orientarlo a Dios y despertar la afectividad por Cristo
no resulta fácil. Así comprendemos el gran componente emotivo que está de-
trás de las conductas humanas. Al emotivismo provocado por los estímulos del
consumo, de la moda, de los protagonistas de los mass-media, la banalización
del amor, la exaltación del cuerpo y el miedo al sufrimiento, sólo se puede
responder con un ideal y una belleza superiores que logre desde la fe impregnar
el modo de vivir, de pensar, de desear, de imaginar, etc. En definitiva la fe y la
evangelización necesitan hacerse cultura, alcanzar la sensibilidad y las emocio-
nes de las personas, crear ámbitos en las parroquias, cofradías, movimientos, co-
munidades, conventos y monasterios en los que la vida cristiana cristalice y tome
cuerpo hasta alcanzar el corazón de las personas. Es ahí donde está nuestro traba-
jo, el trabajo de las familias, de los catequistas y de los maestros y profesores
católicos.

También aquí hemos de volver al principio: no anteponer nada a Cristo.
Cristo es el más bello de los hombres (Cfr. Sal 44, 33), es el esplendor de la gloria
del Padre. Lo cristiano, como perfección de lo humano, debe abarcar todas las
dimensiones humanas y favorecer un modo de vivir específico, alternativo, abierto a
integrar lo que de verdadero, bello y bueno se dé en la tradición y en la cultura
actual. La iniciativa puesta en marcha con el Aula Cultural “Civitas Dei” es un
pequeño intento que hemos de arropar entre todos; promoviendo, además, otras
iniciativas en los pueblos y ciudades de nuestra diócesis.
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La crisis de sentido y de modo de vivir está propiciando las nuevas pobre-
zas de las que hablaba Juan Pablo II (Cfr. Novo Millennio Ineunte, 50). Los
continuos divorcios, las carencias afectivas de los niños, el desconsuelo moral, el
drama del aborto y el síndrome postaborto, las drogas, el alcoholismo, la sexuali-
dad desordenada, la soledad de los hogares de una sola persona, la depresión, las
adicciones, etc., están provocando una cantidad de sufrimiento que no encuentra
salida ante el vacío de la vida interior, ante la pérdida del alma (Cfr. Caritas in
veritate, 76).

La respuesta a estas nuevas pobrezas requiere, más allá de los servicios de
Cáritas, la atención específica en los Centros de Orientación Familiar (COF).
Nuestro COF “Regina Familiae” está cumpliendo esta tarea a la que hemos
de sumarnos todas las personas anunciando estos servicios y preparándonos
en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para reforzar el personal voluntario que
lo atiende y abrirlo a cuantas iniciativas preventivas, de acogida y terapéuticas sean
posibles.

Si comenzamos diciendo que la respuesta a nuestras inquietudes era Cristo,
presente en la Iglesia y hecho carne en la Eucaristía, no podemos concluir de otra
manera. Para no perder de vista la realidad necesitamos la comunión de la Iglesia y
la Eucaristía que nos construye como Pueblo, como una ciudad edificada sobre el
monte. Fuera del hábitat de la Iglesia y de la iglesia doméstica se crea la ciudad del
interés, de la burocratización, de la pérdida del rostro humano, del vacío sólo reme-
diado por estímulos y ficciones que no sacian el corazón.

El Señor decía: “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y
yo os aliviaré” (Mt 11, 28). Para continuar aliviando el sufrimiento de nuestros
hermanos necesitamos una Iglesia fiel a Cristo y lúcida para detectar las auténticas
necesidades. Para ello es necesario revitalizar nuestras parroquias, nuestras familias
cristianas y nuestros seminarios. El Seminario menor que hemos reanudado con la
gracia de Dios y el seminario mayor, son la niña de nuestros ojos. Allí se va gestando
gran parte del presente y el futuro de nuestra diócesis que necesita consolidarse con
un presbiterio que eche raíces en nuestra tierra.

Confiamos este nuevo curso a la asistencia maternal de la Virgen María,
reina de los apóstoles. También suplicamos la intercesión de los Santos Niños
Justo y Pastor para que nos contagien su intrepidez a la hora de confesar nues-
tra fe.
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Un abrazo a todos mis queridos sacerdotes, religiosos, seminaristas, fami-
lias cristianas y cuantos colaboráis en la pastoral de la Diócesis Complutense.

Con mi bendición.

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense
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OBJETIVOS 2010-2011

A la luz de la Carta Pastoral de nuestro Obispo Diocesano, D Juan Antonio
Reig Pla, «No anteponer nada a Cristo», de 1 de septiembre de 2010, destacamos
algunos aspectos en los que pondremos una especial atención durante este año
pastoral 2010-2011.

PALABRA Y PROFESIÓN DE FE

· Iniciación, o en su caso Promoción, de la Lectio divina en las pa-
rroquias, y asociaciones de fieles.

· Estudio de la Exhortación Apostólica sobre la Palabra de Dios y
preparación del Congreso Nacional sobre la Palabra.

· Elaboración y puesta en marcha de un itinerario diocesano para
después de la iniciación cristiana de niños, de 9 a 14 años.

· Preparación de la Jornada Mundial de la Juventud, Madrid-2011.
Acogida y participación.

· Atención a la pastoral educativa: Relación entre los colegios —maes-
tros—, los padres de alumnos y la parroquia.

· Catequesis de Adultos: introducción y promoción en cada parro-
quia de alguno de los itinerarios propuestos por la Iglesia; acogida
de los movimientos y nuevas comunidades.
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Instituciones de formación

· Apertura del Seminario Menor Diocesano.
· Seguir potenciando el Pontificio Instituto Juan Pablo II.
· Creación del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas.

LA CELEBRACIÓN DEL MISTERIO CRISTIANO: LITURGIA Y
SACRAMENTOS

La parroquia, comunidad de conversión y eucarística

· Fortalecer el espíritu de conversión y promover la práctica del Sa-
cramento de la Penitencia.

· Promover entre los niños más pequeños la Oración y la Adoración
al Santísimo Sacramento con experiencias como el “Oratorio de
Niños Pequeños”.

· Fortalecer la espiritualidad y formación permanente de los equipos
parroquiales de liturgia.

LA VIDA EN CRISTO Y LA CARIDAD

Pastoral de la Familia y de la Vida

· Dar a conocer el Centro Diocesano de Orientación Familiar (C.O.F.)
“Regina Familiae”.

· Difusión y estudio sistemático del Magisterio de la Iglesia sobre
Familia y Vida en las parroquias y asociaciones de fieles.

· Especial cuidado de la preparación al matrimonio y a la Pastoral
Familiar: oración de las familias, Lectio divina y encuentros men-
suales de oración.

Pastoral Social

· Difusión y estudio sistemático del Compendio de la Doctrina Social
de la Iglesia en las parroquias y asociaciones de fieles y, particular-
mente, en Cáritas y Manos Unidas.

· Continuar con el estudio y difusión de las Encíclicas de Benedicto
XVI “Deus Caritas est”, “Spe salvi” y “Caritas in veritate” y
de la Exhortación Apostólica “Sacramentum Caritatis”.
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Revisar y profundizar el propio plan de vida de los sacerdotes y diáconos
con atención a los siguientes aspectos:

· Atención a la formación teológico-pastoral y a la formación y desa-
rrollo de la vida interior.

· Ejercicio de la Caridad pastoral; cuidado y atención a los pobres,
emigrantes, a los encarcelados. Cuidado de las familias, visita a los
enfermos y a los atribulados. Vigilar nuestra vida de austeridad y
pobreza.

· Colaboración con los demás sacerdotes y, en especial con los miem-
bros del Arciprestazgo.

· Promoción de vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida con-
sagrada.

LA ORACIÓN CRISTIANA

La parroquia, escuela de oración

· Orar con la Palabra de Dios. Orar a los pies de Jesús Sacramentado.
· Promoción del retiro espiritual y de los ejercicios espirituales.
· Promoción de la lectura y meditación de los textos del Magisterio,

especialmente del Pontificio, como ocasión para la oración.

Los santos y beatos vinculados a la diócesis

· Promover el conocimiento de su vida, vocación y misión.
· Iniciar la Causa de Beatificación de Mártires del siglo XX en la

Diócesis de Alcalá de Henares.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Vicario Episcopal

JUAN MIGUEL PRIM GOICOECHEA, Vicario Episcopal para la Evangeli-
zación y la Cultura 16/09/2010

Párrocos

ALBERTO GONZÁLEZ MANZANO Párroco de los Santos Juan y Pablo,
en San Fernando de Henares, 01/09/2010

JUAN JESÚS BARCO MARTÍNEZ Párroco de San Juan Evangelista, en
Orusco de Tajuña, 01/09/2010

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Párroco de La Natividad
de Ntra. Sra, en Mejorada del Campo, 01/09/2010

ÁLVARO FERNÁNDEZ RUIZ Párroco de San Torcuato, en Santorcaz,
01/09/2010

MATÍAS ARES MARTÍN Párroco de San Diego, en Alcalá de Henares,
01/09/2010

FRANCISCO MANUEL GARCÍA MARTIN, Párroco de Santo Domingo de
Silos e Pozuelo del Rey, 15/09/2010.

WALTER KOWALSKI MANFRONI, Párroco de la Purísima Concepción,
en Ajalvir, 16/09/2010
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JUAN CARLOS BURGOS GOÑI, Párroco la Virgen del Val, en Alcalá de
Henares, 29/09/2010

Administradores Parroquiales

JUAN JESÚS BARCO MARTÍNEZ Administrador Parroquial de la Asunción
de Nuestra Señora, en Ambite de Tajuña, 01/09/2010

ÁLVARO FERNÁNDEZ RUIZ Administrador Parroquial de San Pedro
Apóstol en Los Santos de la Humosa, 01/09/2010

Coadjutor

LUIS EDUARDO MORONA ALGUACIL, Parroquia de Santiago Após-
tol, en Alcalá de Henares, 29/09/2010

Capellanes

FRANCISCO MANUEL GARCÍA MARTIN, Capellán del Monasterio de MM.
Dominicas de la Inmaculada Concepción, en Loeches 15/09/2010

ÁNGEL ANTÓN MIRAVALLES, Capellán del Hospital del Henares, en
Coslada, 16/09/2010
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CESES

Matías ARES MARTÍN, Coadjutor de San Diego, en Alcalá de Henares.
Francisco Manuel GARCÍA MARTÍN, Coadjutor de San Pedro y San

Pablo, en Coslada.
Alberto GONZÁLEZ MANZANO, Párroco de San Juan Evangelista, en

Orusco de Tajuña y  Administrador Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora,
en Ambite de Tajuña.

Francisco Javier MARTÍNEZ FERNANDEZ, Párroco de San Torcuato,
en Santorcaz y Administrador Parroquial de San Pedro Apóstol, en Los Santos de
la Humosa.
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El día 13 de septiembre de 2010 falleció en Ajalvir, José Antonio SANTOS
CASTRO, Párroco de la Purísima Concepción, de Ajalvir, nació 9 de marzo de
1956 en La Bañeza (León), fue ordenado sacerdote el día 8 de noviembre de 1982
en Valencia por S. S. Juan Pablo II

- Coadjutor de San Fermín en Madrid, 19/11/1982-01/10/1991
- Secretario – Notario de la Vicaría V Sur, 04/01/1985-01/10/1991
- Párroco de la Asunción de Ntra. Sra. en Carbaña, 20/09/1991-01/09/2001
- Delegado Episcopal de Misiones. 01/09/2001
- Párroco de la Purísima Concepción en Ajalvir, 01/09/2004
- Administrador Parroquial de Ntra.Sra. de los Berrocales 09/09/2004-14/

05/2010
- Miembro electo del Consejo Presbiteral Diocesano

01/11/1993-01/11/1996, Arciprestazgo de Arganda del Rey
27/12/2006-02/10/2009, Arciprestazgo de La Vega del Jarama.

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

DEFUNCIONES
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DECRETOS

Prot. 064/2010

Juan Antonio Reig Pla
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Con carta fechada del 25 de mayo de 2010, y entregada en la Curia
Diocesana el 2 de septiembre del presente año, la Hna. Mª Pilar Berengena Rome-
ro, Superiora Provincial del Instituto Hijas de María Religiosas de las Escuelas Pías,
ha comunicado al Obispo Diocesano su decisión de suprimir jurídicamente la casa
religiosa que ese Instituto tiene en esta Diócesis Complutense erigida canónicamente
el 22 de Marzo de 1982 en la ciudad de Alcalá de Henares, sita el la Plaza Juan
XXIII, 6; 5º d, a tenor del c. 616 § 1 del vigente Código de Derecho Canónico.

Según el citado canon se requiere el consentimiento del Obispo Diocesano
para la supresión de una casa religiosa.

Por las presentes, tengo a bien dar el VISTO BUENO para que dicha casa
religiosa sea suprimida.

Dado en Alcalá de Henares a diez de septiembre de dos mil diez.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.
José Ignacio Figueroa Seco

CANCILLER-SECRETARIO GENERAL
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
SEPTIEMBRE 2010

3 Viernes
San Gregorio Magno, papa y doctor
* A las 20:00 h. en Arganda del Rey bendición de un azulejo cerámico con

la Virgen de la Soledad e inauguración de la exposición con ocasión del bicentena-
rio de la imagen titular de la Virgen.

* A las 21:00 h. en el Convento de las Bernardas de Alcalá de Henares
vigilia con jóvenes.

4 Sábado
Ntra. Sra. de la Consolación.
* A las 20:00 h. en la Plaza Quintana de Santiago de Compostela asiste a

una Conferencia sobre la familia del Cardenal Ennio Antonelli, Presidente del Pon-
tificio Consejo para la Familia.

5 Domingo
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO C
Beata Teresa (de Calculta) Gonhxa Bojaxhiu, virgen
* A las 12:00 Eucaristía con las familias en Santiago de Compostela.
6 Lunes
* A las 11:30 visitas en el Palacio Arzobispal.
7 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
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8 Miércoles
LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Ntra. Sra. de Covadonga, Madrina de España
* A las 12:00 h. Eucaristía en la parroquia Ntra. Sra. de la Concepción de

Morata de Tajuña, por la fiesta de la patrona, Ntra. Sra. de la Antigua.
* Por la tarde visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Pregón de las

fiestas de la Virgen del Val.
9 Jueves
Santa María de la Cabeza, esposa.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* Por la tarde visitas en el Palacio Arzobispal.
10 Viernes
Beato José de San Jacinto y compañeros mártires.
* A las 12:00 h. Eucaristía en la parroquia Asunción de Ntra. Sra. de Algete

por la fiesta de la Hermandad del Cristo de la Esperanza.
* A las 19:30 h. Eucaristía en el Convento de las Claras en la fiesta de la

Cofradía del Stmo. Cristo de la Esperanza y el Trabajo y Ntra. Sra. de la Mise-
ricordia.

* A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en la Santa e Insigne
Catedral-Magistral.

11 Sábado
Ntra. Sra. de la Cueva Santa, Patrona de los Espeleólogos Españoles
* A las 13:00 h. Santa Misa de inauguración del Seminario Menor Diocesano

del Sagrado Corazón de Jesús y juramento de fidelidad de los formadores.
* A las 22:00 h. en Fuentidueña de Tajo procesión con ocasión de la fiesta

de la Patrona la Virgen de Alarilla.
12 Domingo
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO C
Dulcísimo Nombre de la Bienaventurada Virgen María
* A las 12:00 h. en la parroquia de San Juan Bautista de Arganda del Rey

Eucaristía con ocasión de la fiesta de su patrona la Virgen de la Soledad.
13 Lunes
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
* A las 10:30 h. visita al Seminario Menor del Sagrado Corazón de Jesús

con los responsables de la Oficina Técnica del Obispado.
* A las 12:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. inauguración y bendición del Colegio de Santa Teresa de

Villarejo de Salvanés y bendición de la Capilla.
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14 Martes
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
* A las 12:00 h. Eucaristía en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de

Valdeavero con ocasión de la fiesta de su patrón, el Stmo. Cristo del Sudor.
* A las 16:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con los responsables de la

Sección Española del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matri-
monio y la familia.

15 Miércoles
Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores
* A las 10:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:00 h. Reunión de Arciprestes.
* Por la tarde visita a las Monjas Agustinas de Nuestra Señora de la Conso-

lación de Alcalá de Henares.
16 Jueves
San Cornelio, papa y San Cipriano, obispo, mártires
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* Por la tarde visita a las Monjas Carmelitas Descalzas de Santa María del

Corpus Christi de Alcalá de Henares.
17 Viernes
San Roberto Belarmino, obispo y doctor
* Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
* A las 19:30 h. Confirmaciones en Carabaña.
18 Sábado
San Océano, mártir
* A las 12:30 h. Ofrenda Floral a la Virgen del Val con la Real Sociedad

Deportiva Alcalá.
19 Domingo
XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO C
San Jenaro, obispo y mártir
Ntra. Sra. del Val, patrona de la ciudad de Alcalá de Henares
* A las 12:00 h. Eucaristía en la ermita de la Virgen del Val, en su fiesta.
* A las 20:00 h. Eucaristía y procesión en la Natividad de Ntra. Sra. de

Mejorada del Campo.
20 Lunes
San Andrés Kim Taegon, presbítero, y San Pablo Chong Hasang y compa-

ñeros mártires
* A las 13:00 h. Eucaristía en Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor” con juramento de fidelidad de los formadores
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* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. en la fiesta de la Virgen del Val procesión desde su ermita

hasta la Catedral-Magistral.
21 Martes
San Mateo, apóstol y evangelista
* A las 10:00 h. Jornada Sacerdotal en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde visita a las Monjas Clarisas de San Diego de Alcalá de Henares.
22 Miércoles
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde visita a las Monjas Carmelitas Descalzas de la Purísima Con-

cepción de Alcalá de Henares.
23 Jueves
San Pío de Pietralcina Forgione, presbítero. Santos Zacarías e Isabel, es-

posos y padres de San Juan Bautista
* A las 10:30 h. Colegio de Consultores.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
24 Viernes
Ntra. Sra. de la Merced
* A las 11:00 h. Eucaristía en la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco II.
* Por la tarde visita a las Monjas Carmelitas Descalzas de San Ignacio

Mártir de Loeches.
25 Sábado
San Cleofás, discípulo del Señor
* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal Santa Misa de envío de profesores

de religión, y discursos en el salón de actos.
26 Domingo
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO C
San Cosme y San Damián, mártires.
Beata Teresa Rosat Balasch, H.D.C., mártir
* En la parroquia Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón a las 11:00 h. ben-

dición y envío de los equipos de catequistas del Camino Neocatecumenal y las
11:30 h. Confirmaciones en dicha parroquia.

27 Lunes
San Vicente de Paúl, presbítero
* A las 12:00 h. en la sede de la Conferencia Episcopal reunión de la Comi-

sión Episcopal para la Doctrina de la Fe.
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28 Martes
San Wenceslao, mártir y San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:030 h. en el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada y de

los Santos Justo y Pastor” explicación de la carta pastoral “No anteponer nada a
Cristo” y a continuación Eucaristía.

29 Miércoles
SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
* A las 12:00 h. Eucaristía en la ermita del Stmo. Cristo de los Afligidos de

Rivas-Vaciamadrid.
* A las 18:30 h. visita a las Monjas Clarisas de Ntra. Sra. de la Esperanza

de Alcalá de Henares.
30 Jueves
San Jerónimo, presbítero y doctor
* A las 11:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:30 h. Procesión, Rosario y Eucaristía de comienzo del Triduo en

honor a la Virgen de Soledad en la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares.
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Fe de erratas

Boletín Mes de Julio- Agosto

Pablo Ormazabal Albistur es Vicerrector del Seminario Mayor Diocesano de la
Inmaculada Concepción y de los Santos Niños Justo y Pastor.

Javier Jouve Soler es párroco de la Purificación de Nuestra señora en San Fernan-
do de Henares.

Jesús Martínez Racionero, el nombramiento de Administrador Parroquial de la
Asunción de Nuestra Señora, en Valdepiélagos es de 02/08/2010.
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Diócesis de Getafe

DECRETO

SR. OBISPO

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

DECRETO

El 8 de diciembre de 2011 se cumplirán cuatrocientos años de la entrega de
la Imagen de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles, que está en la
Ermita del mismo nombre, en el Cerro de los Ángeles, al Párroco de la Parroquia
Santa María Magdalena, en Getafe. Con este motivo, y por iniciativa de la Real
e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, de Getafe, me he dirigi-
do al Santo Padre para solicitar que se declare un Año Mariano.

El Santo Padre Benedicto XVI, con fecha 4 de noviembre de 2009, ha
accedido a la petición, y la Sagrada Penitenciaría ha emanado un Decreto estable-
ciendo un AÑO MARIANO GETAFENSE, desde e/8 de diciembre de 2010
hasta e/8 de diciembre de 2011, «para que se promueva entre los fieles una salu-
dable devoción a la celestial Patrona y, con su ayuda, se conformen más celosa-
mente sus costumbres al divino Evangelio»; y dando a conocer las indulgencias
anexas con las condiciones establecidas por la Iglesia.

Para la coordinación de todos los actos pastorales y de diverso orden -mate-
rial, económico, de difusión, logístico, etc.- se hace necesaria la figura de un Comi-
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sario, que ejercerá, bajo la autoridad del Vicario General, la acción ejecutiva del
AÑO MARIANO, y la coordinación entre la Diócesis de Getafe, el Ayuntamiento
de Getafe y la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles.

Será el responsable oficial de la comunicación y difusión de la información
relativa al AÑO MARIANO GETAFENSE, así como de las relaciones que se
establezcan con otras personas e instituciones públicas o privadas.

Por tanto, conociendo tus cualidades personales y profesionales, y la since-
ra devoción a la Patrona de Getafe y de la Diócesis, Nuestra Señora de los Ánge-
les, por las presentes, nombro a

JOSÉ LUIS SACRISTÁN CIFUENTES

COMISARIO PARA EL AÑO MARIANO GETAFENSE

Como órgano de apoyo, y bajo tu autoridad, se crea la Oficina del Comisa-
rio, cuyos miembros serán designados, a propuesta tuya, por el Sr. Obispo
Diocesano.

Tanto el cargo de Comisario como el de los miembros de la OfiC»lna del
Comisario cesarán una vez concluido el AÑO MARIANO, y realizadas las actua-
ciones complementarias.

En Getafe a 2 de agosto de 2010, en la Fiesta de Nuestra Señora de los
Ángeles, Año Santo Compostelano.

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

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

       Canciller Secretario General
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Delegados

D. Javier Segura Zariquiegui, Delegado de Enseñanza de la Diócesis de
Getafe.

Arciprestes

Andrés Calonge Berzunces, de Fuenlabrada
Pablo Fernández –Martos Montero, de Móstoles

Párroco

Antonio Quintana Ramírez, San Fortunato, en Leganés
Santiago García Lòpez, Corpus Christi, en Leganés.
Antonio Izquierdo Sebastianes, El Salvador, en Leganés.
Domingo Linares Gil, Santa Sofía, en Alcorcón.
Alfonso Fernández Cupeiro, San Francisco y Santa Clara de Asís, en

Fuenlabrada.
Jesús Aparicio Gómez, Nuestra Señora de la Paz, en Parla
José Francisco Pradas Páez, Santos Justos y Pastor, en Perales del Rio
Javier Bescós Corral, San Isidro, en Leganés
Mariano Lozano García, San Nicolás de Bari, en Villaconejos.

NOMBRAMIENTOS



604

Jesús Ubeda Moreno, Natividad de Ntra. Sra, en San Martín de
Valdeiglesias.

Manuel Vargas Cano de Santayana, San Esteban, en Cenicientos.
Gonzalo Moreno de la Villa, Asunción de Ntra.Sra, en Pelayos de la Presa.
Oscar Gutiérrez González, San Nicolás de Barí, en Serranillos del Valle.
José Souto Prado, Nuestra Señora de la Consolación en Móstoles.
Jesús Díaz Ronquillo, Ntra. Sra. de la Asunción, en Valdelaguna.
Juan del Rey Lora Tamayo, San Juan de Ávila, en Móstoles.
Norberto Otero López, San Rafael, en Getafe

Administrador Parroquial

Alberto Royo Mejía, Ntra. Sra. de la Anunciación, en Fuenlabrada
Antonio Lucero Granizo, Ntra. Sra. de la Estrella, en Belmonte de Tajo.

Vicario Parroquial

Francisco Lerdo de Tejada, Santo Cristo de la Misericordia, en Boadilla
del Monte.

Kevin Bruton Serrano, San Cristobal, en Boadilla del Monte.
Carlos Tovar Martín, Ntra. Sra. de la Asunción, en Chinchón.
David Benavente Sánchez, San Isidro, en Leganés.
Manuel González Guzmán, Ntra. Sra. del Rosario y de la Esperanza, en

Móstoles.
Francisco Maroto Jiménez, Ntra. Sra. de la Salud, en Leganés.
José Manuel García-Plaza García-Talavera  El Salvador, en Leganés.
David Contreras Felipe, Santa María la Mayor, en Colmenar de Oreja.
Laureano Arrogante Gómez, San Martín Obispo, en San Martín de

Valdeiglesias.
Juan Cerrato Ponce, Santiago Apóstol, en Villaviciosa de Odón.
Rafael de Tomás Ferrer, Santa María Magdalena, en Ciempozuelos.
Pablo Esteve Velázquez, Santo Domingo de la Calzada, en Alcorcón.
Cruz Gonzalo López Palomo, Santos Justo y Pastor, en Parla.
Juan Gabriel Muñoz Hurtado, Santa María Magdalena, en Getafe.
Juan Antonio Salinas Martínez, San Sebastian, en Getafe.
Julián Lozano López, Virgen Madre, en Leganés.
Vagner Uilson Apolinario, Virgen del Alba, en Alcorcón.
Isidro Calvo Sánchez, Cristo Liberador, en Parla.
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Ricardo Gómez Fernández, Santa Maravillas de Jesús, en Getafe.
Antonio José Collado Sánchez, Nuestra Señora de la Consolación, en

Móstoles.
José Rodier Malheux, San Rafael, en Getafe
José Ignacio Ciordia Berrueta, Santa Teresa del Niño Jesús, en Leganés.
Fermín Peláez Dorado, Santa Sofía, en Alcorcón
Ennio Cavazzini, San José, en Fuenlabrada.
Luis Hernán Olivos Aguilar, San Esteban Protomártir, en Fuenlabrada.
Juan de Jesús García Ruíz, Asunción de Nuestra Señora, en Arroyomolinos.
Alberto Arrastia Cebrián, San Esteban Protomártir, en Fuenlabrada.

Adscrito

Francisco Gil García, San Pío V, en Leganés.
Víctor Manuel Pidal Menéndez, San Rafael, en Getafe
José Antonio Plou Rubio, Nuestra Señora de Butarque, en Leganés.
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D. Miguel Durán, padre de Dña. Carmen Durán, Secretaria del Sr. Obis-
po de la Diócesis de Getafe, falleció en Villa del Prado, el 13 de septiembre de
2010, a los 86 años de edad.

Dña. Milagros Mayorga, hermana de D.Rafael Mayorga, capellán del
Convento de las RR. Capuchinas de Pinto, falleció en Madrid el 29 de septiembre
de 2010 a los 66 años de edad.

D. Jesús Arrastia del Busto, padre de 3 hijos, uno de ellos D. Alberto,
sacerdote de la Diócesis, capellán del Hospital de Fuenlabrada, falleció en
Ciempozuelos, el día 30 de septiembre de 2010, a los 74 años de edad.

Dña. Irene Galán Jiménez, madre adoptiva de Monseñor D. Antonio
Domínguez Galán, que fue Vicario General y Moderador de Curia de la Diócesis de
Getafe y Rector de la Obra del Cerro de los Ángeles, falleció en Madrid, el 30 de
septiembre de 2010, a los 100 años de edad.

Para que San Miguel, el abaderado, introduzca en la luz sagrada las
almas de los fieles difuntos, te rogamos, óyenos.

DEFUNCIONES
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE JUVENTUD
CALENDARIO 2010/2011

Objetivos pastorales y líneas operativas

1. Movilizar a todas las áreas pastorales de la Diócesis en un esfuerzo mi-
sionero extraordinario inscribiendo el mayor número de jóvenes a la Jornada Mun-
dial de la Juventud.

2. Convertir a la Diócesis en un espacio de acogida para los peregrinos que
acudan a la JMJ provenientes de otros lugares de España y del mundo.

3. Vivir la JMJ en la comunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid.

4. Caminar con María, en el Año Jubilar Mariano, hacia la JMJ.

FECHAS IMPORTANTES:

-Septiembre 2010
Día 20: Apertura solemne inscripción JMJ en la Diócesis de Getafe y Re-

unión del Voluntariado de Getafe para la JMJ.

INFORMACIÓN
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-Octubre 2010
Día 1, 2 y 3: Peregrinación a Guadalupe. “Señor, ¿a quién iremos? Tú

tienes palabras de vida eterna” (Jn 6, 68).

-Marzo 2011
Días 4, 5 y 6: IX Peregrinación de Jóvenes de Acción Católica.
Día 12: Jornada Diocesana de Juventud. “Y yo te digo a ti que tú eres

Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las fuerzas del Infierno no la derrota-
rán” (Mt 16, 18).

-Abril 2011
Día 8, 9 y 10: Peregrinación a Javier. “Yo daré por ti mi vida” (Jn 13, 37)

-Mayo 2011
Día 30 de abril y 1 y 2 de mayo: IV Curso de Primavera de Formación

Joven. “Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?” (Mt 14, 31)

-Junio 2011
Días 18 y 19: Encuentro de inscritos en la JMJ de la Provincia Eclesiástica.

-Julio 2011: Misiones

-Agosto 2011
Del 15 al 21: JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD “Arraiga-

dos y edificados en Cristo, firmes en la fe” (Col 2, 7).

-Septiembre 2011
Día 17: Acción de gracias por la JMJ. Acto juvenil mariano en el Cerro de

los ángeles con motivo del Año Jubilar.
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Conferencia Episcopal Española

¡Bienvenido, Santo Padre!

Exhortación Pastoral de la CCXVII Comisión Permanente
de la Conferencia Episcopal Española

ante la próxima Visita de Benedicto XVI a España

Madrid, 30 de septiembre de 2010

Se acercan ya las fechas en las que el Papa Benedicto XVI volverá a visitar
España. En la mañana del 6 de noviembre llegará a Santiago de Compostela, para
salir ese mismo día por la tarde hacia Barcelona, desde donde regresará a Roma al
atardecer del día 7. Será una visita, con motivos bien precisos, a dos Iglesias
diocesanas, cuyos obispos ya se han dirigido a sus fieles explicándoles la importan-
cia de este acontecimiento providencial y exhortándolos a acoger al Sucesor de
Pedro, de modo que su presencia y su palabra puedan dar frutos abundantes de
vida cristiana.

Los obispos miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal nos unimos a nuestros hermanos de Santiago y de Barcelona para
hacer extensivo el llamamiento a los fieles de toda la Iglesia que peregrina en
España.  Todos hemos de aprovechar espiritualmente la visita del Santo Padre, al
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que damos ya desde ahora la más cordial bienvenida. Esperamos con fe y con
ilusión su Visita. Sabemos bien que donde está Pedro, allí está la Iglesia católica,
con toda su belleza y su fuerza de salvación divina. Santiago y Barcelona podrán
experimentarlo de manera más viva y directa. Pero todas las diócesis de España
están llamadas a beneficiarse también del impulso de catolicidad que significará la
visita del Santo Padre. Muchos peregrinarán a Santiago o a Barcelona. Otros po-
drán ver y escuchar al Papa por los medios de comunicación[01]. Todos podrán
unirse espiritualmente por medio de la oración, ya desde ahora, a las intenciones del
Santo Padre. Recordamos brevemente los motivos y los fines de su visita pastoral.

El 6 de noviembre, en pleno Año Santo Compostelano, el Papa visitará
como peregrino Santiago de Compostela, donde se guarda el sepulcro y la memo-
ria del apóstol Santiago, el primero que derramó su sangre por amor a Cristo,
después de haber evangelizado nuestras tierras de España. Desde aquí la fe cristia-
na se extendería luego por América, en una de las mayores empresas evangelizadoras
de la historia de la Iglesia. Antes, Santiago había actuado como polo de atracción
para innumerables peregrinos, a cuyo paso se había ido forjando la unidad espiritual
de Europa, de la que Benedicto XVI ha hablado de nuevo en su reciente viaje al
Reino Unido. A Santiago, pues, el Papa llega como peregrino a uno de los lugares
apostólicos más emblemáticos de las raíces cristianas de España, de Europa y de
América.

El 7 de noviembre, el Santo Padre consagrará en Barcelona el templo ex-
piatorio de la Sagrada Familia. El bellísimo espacio, concebido e iniciado por el
genial arquitecto y siervo de Dios Antonio Gaudí (1852-1926), se halla ya en con-
diciones para acoger la celebración del culto divino. Allí se dan la mano la auténtica
inspiración artística y la verdadera devoción religiosa. La impresionante arquitectu-
ra es expresión de un amor divino; del amor, en concreto, a la familia de Nazaret,
donde Jesús, María y José ponen ante los ojos del mundo el hondo significado de
toda familia humana como cauce y expresión del amor de Dios por cada persona. A
finales del siglo XIX, cuando se proyecta el templo, la Iglesia advertía ya que la
familia natural y cristiana, basada en el matrimonio, constituye una célula básica de
la sociedad, a la que el Estado y la Iglesia han de prestar una atención prioritaria,
poniéndose a su servicio, sin preterirla ni suplantarla.

[01]  Una página oficial de la Visita - www.visitadelpapa2010.org - ofrecerá en directo
todos los actos del Papa y los mantendrá archivados, a disposición de quienes no hayan
podido verlos en su momento o de quienes deseen verlos de nuevo posteriormente.
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Invitamos a todos a escuchar con atención el mensaje del Papa y a acom-
pañarle con el cariño, con la oración y, si puede ser, con la participación en las
celebraciones que presidirá y en los recorridos que hará en Santiago y Barcelona.

Que la Virgen Santísima prepare los corazones y guíe al Santo Padre en la
visita que con tanta generosidad y sacrificio nos ha querido hacer. (Bienvenido,
Santo Padre!
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Iglesia Universal

MENSAJE DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI PARA LA XXVI JORNADA

MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2011

“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”
(cf. Col 2, 7)

Queridos amigos

Pienso con frecuencia en la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney, en
el 2008. Allí vivimos una gran fiesta de la fe, en la que el Espíritu de Dios actuó con
fuerza, creando una intensa comunión entre los participantes, venidos de todas las
partes del mundo. Aquel encuentro, como los precedentes, ha dado frutos abun-
dantes en la vida de muchos jóvenes y de toda la Iglesia. Nuestra mirada se dirige
ahora a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Madrid, en
el mes de agosto de 2011. Ya en 1989, algunos meses antes de la histórica caída del
Muro de Berlín, la peregrinación de los jóvenes hizo un alto en España, en Santiago
de Compostela. Ahora, en un momento en que Europa tiene que volver a encontrar
sus raíces cristianas, hemos fijado nuestro encuentro en Madrid, con el lema: «Arrai-
gados y edificados en Cristo, firmes en la fe» (cf. Col 2, 7). Os invito a este evento
tan importante para la Iglesia en Europa y para la Iglesia universal. Además, quisiera
que todos los jóvenes, tanto los que comparten nuestra fe, como los que vacilan,
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dudan o no creen, puedan vivir esta experiencia, que puede ser decisiva para la
vida: la experiencia del Señor Jesús resucitado y vivo, y de su amor por cada uno de
nosotros.

1. En las fuentes de vuestras aspiraciones más grandes

En cada época, también en nuestros días, numerosos jóvenes sienten el
profundo deseo de que las relaciones interpersonales se vivan en la verdad y la
solidaridad. Muchos manifiestan la aspiración de construir relaciones auténticas de
amistad, de conocer el verdadero amor, de fundar una familia unida, de adquirir una
estabilidad personal y una seguridad real, que puedan garantizar un futuro sereno y
feliz. Al recordar mi juventud, veo que, en realidad, la estabilidad y la seguridad no
son las cuestiones que más ocupan la mente de los jóvenes. Sí, la cuestión del lugar
de trabajo, y con ello la de tener el porvenir asegurado, es un problema grande y
apremiante, pero al mismo tiempo la juventud sigue siendo la edad en la que se
busca una vida más grande. Al pensar en mis años de entonces, sencillamente, no
queríamos perdernos en la mediocridad de la vida aburguesada. Queríamos lo que
era grande, nuevo. Queríamos encontrar la vida misma en su inmensidad y belleza.
Ciertamente, eso dependía también de nuestra situación. Durante la dictadura
nacionalsocialista y la guerra, estuvimos, por así decir, “encerrados” por el poder
dominante. Por ello, queríamos salir afuera para entrar en la abundancia de las
posibilidades del ser hombre. Pero creo que, en cierto sentido, este impulso de ir
más allá de lo habitual está en cada generación. Desear algo más que la cotidianidad
regular de un empleo seguro y sentir el anhelo de lo que es realmente grande forma
parte del ser joven. ¿Se trata sólo de un sueño vacío que se desvanece cuando uno
se hace adulto? No, el hombre en verdad está creado para lo que es grande, para
el infinito. Cualquier otra cosa es insuficiente. San Agustín tenía razón: nuestro cora-
zón está inquieto, hasta que no descansa en Ti. El deseo de la vida más grande es un
signo de que Él nos ha creado, de que llevamos su “huella”. Dios es vida, y cada
criatura tiende a la vida; en un modo único y especial, la persona humana, hecha a
imagen de Dios, aspira al amor, a la alegría y a la paz. Entonces comprendemos que
es un contrasentido pretender eliminar a Dios para que el hombre viva. Dios es la
fuente de la vida; eliminarlo equivale a separarse de esta fuente e, inevitablemente,
privarse de la plenitud y la alegría: «sin el Creador la criatura se diluye» (Con. Ecum.
Vaticano. II, Const. Gaudium et Spes, 36). La cultura actual, en algunas partes del
mundo, sobre todo en Occidente, tiende a excluir a Dios, o a considerar la fe como
un hecho privado, sin ninguna relevancia en la vida social. Aunque el conjunto de los
valores, que son el fundamento de la sociedad, provenga del Evangelio –como el
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sentido de la dignidad de la persona, de la solidaridad, del trabajo y de la familia–,
se constata una especie de “eclipse de Dios”, una cierta amnesia, más aún, un ver-
dadero rechazo del cristianismo y una negación del tesoro de la fe recibida, con el
riesgo de perder aquello que más profundamente nos caracteriza.

Por este motivo, queridos amigos, os invito a intensificar vuestro camino de
fe en Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois el futuro de la socie-
dad y de la Iglesia. Como escribía el apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de
Colosas, es vital tener raíces y bases sólidas. Esto es verdad, especialmente hoy,
cuando muchos no tienen puntos de referencia estables para construir su vida, sin-
tiéndose así profundamente inseguros. El relativismo que se ha difundido, y para el
que todo da lo mismo y no existe ninguna verdad, ni un punto de referencia absolu-
to, no genera verdadera libertad, sino inestabilidad, desconcierto y un conformismo
con las modas del momento. Vosotros, jóvenes, tenéis el derecho de recibir de las
generaciones que os preceden puntos firmes para hacer vuestras opciones y cons-
truir vuestra vida, del mismo modo que una planta pequeña necesita un apoyo sóli-
do hasta que crezcan sus raíces, para convertirse en un árbol robusto, capaz de dar
fruto.

2. Arraigados y edificados en Cristo

Para poner de relieve la importancia de la fe en la vida de los creyentes,
quisiera detenerme en tres términos que san Pablo utiliza en: «Arraigados y edifica-
dos en Cristo, firmes en la fe» (cf. Col 2, 7). Aquí podemos distinguir tres imágenes:
“arraigado” evoca el árbol y las raíces que lo alimentan; “edificado” se refiere a la
construcción; “firme” alude al crecimiento de la fuerza física o moral. Se trata de
imágenes muy elocuentes. Antes de comentarlas, hay que señalar que en el texto
original las tres expresiones, desde el punto de vista gramatical, están en pasivo:
quiere decir, que es Cristo mismo quien toma la iniciativa de arraigar, edificar y
hacer firmes a los creyentes.

La primera imagen es la del árbol, firmemente plantado en el suelo por
medio de las raíces, que le dan estabilidad y alimento. Sin las raíces, sería llevado
por el viento, y moriría. ¿Cuáles son nuestras raíces? Naturalmente, los padres, la
familia y la cultura de nuestro país son un componente muy importante de nuestra
identidad. La Biblia nos muestra otra más. El profeta Jeremías escribe: «Bendito
quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza: será un árbol plantado
junto al agua, que junto a la corriente echa raíces; cuando llegue el estío no lo
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sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto»
(Jer 17, 7-8). Echar raíces, para el profeta, significa volver a poner su confianza en
Dios. De Él viene nuestra vida; sin Él no podríamos vivir de verdad. «Dios nos ha
dado vida eterna y esta vida está en su Hijo» (1 Jn 5,11). Jesús mismo se presenta
como nuestra vida (cf. Jn 14, 6). Por ello, la fe cristiana no es sólo creer en la
verdad, sino sobre todo una relación personal con Jesucristo. El encuentro con el
Hijo de Dios proporciona un dinamismo nuevo a toda la existencia. Cuando co-
menzamos a tener una relación personal con Él, Cristo nos revela nuestra identidad
y, con su amistad, la vida crece y se realiza en plenitud. Existe un momento en la
juventud en que cada uno se pregunta: ¿qué sentido tiene mi vida, qué finalidad, qué
rumbo debo darle? Es una fase fundamental que puede turbar el ánimo, a veces
durante mucho tiempo. Se piensa cuál será nuestro trabajo, las relaciones sociales
que hay que establecer, qué afectos hay que desarrollar… En este contexto, vuelvo
a pensar en mi juventud. En cierto modo, muy pronto tomé conciencia de que el
Señor me quería sacerdote. Pero más adelante, después de la guerra, cuando en el
seminario y en la universidad me dirigía hacia esa meta, tuve que reconquistar esa
certeza. Tuve que preguntarme: ¿es éste de verdad mi camino? ¿Es de verdad la
voluntad del Señor para mí? ¿Seré capaz de permanecerle fiel y estar totalmente a
disposición de Él, a su servicio? Una decisión así también causa sufrimiento. No
puede ser de otro modo. Pero después tuve la certeza: ¡así está bien! Sí, el Señor
me quiere, por ello me dará también la fuerza. Escuchándole, estando con Él, llego
a ser yo mismo. No cuenta la realización de mis propios deseos, sino su voluntad.
Así, la vida se vuelve auténtica.

Como las raíces del árbol lo mantienen plantado firmemente en la tierra, así
los cimientos dan a la casa una estabilidad perdurable. Mediante la fe, estamos
arraigados en Cristo (cf. Col 2, 7), así como una casa está construida sobre los
cimientos. En la historia sagrada tenemos numerosos ejemplos de santos que han
edificado su vida sobre la Palabra de Dios. El primero Abrahán. Nuestro padre
en la fe obedeció a Dios, que le pedía dejar la casa paterna para encaminarse a
un país desconocido. «Abrahán creyó a Dios y se le contó en su haber. Y en
otro pasaje se le llama “amigo de Dios”» (St 2, 23). Estar arraigados en Cristo
significa responder concretamente a la llamada de Dios, fiándose de Él y po-
niendo en práctica su Palabra. Jesús mismo reprende a sus discípulos: «¿Por
qué me llamáis: “¡Señor, Señor!”, y no hacéis lo que digo?» (Lc 6, 46). Y recu-
rriendo a la imagen de la construcción de la casa, añade: «El que se acerca a mí,
escucha mis palabras y las pone por obra… se parece a uno que edificaba una
casa: cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca; vino una crecida, arremetió el
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río contra aquella casa, y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente cons-
truida» (Lc 6, 47-48).

Queridos amigos, construid vuestra casa sobre roca, como el hombre que
“cavó y ahondó”. Intentad también vosotros acoger cada día la Palabra de Cristo.
Escuchadle como al verdadero Amigo con quien compartir el camino de vuestra
vida. Con Él a vuestro lado seréis capaces de afrontar con valentía y esperanza las
dificultades, los problemas, también las desilusiones y los fracasos. Continuamente
se os presentarán propuestas más fáciles, pero vosotros mismos os daréis cuenta
de que se revelan como engañosas, no dan serenidad ni alegría. Sólo la Palabra de
Dios nos muestra la auténtica senda, sólo la fe que nos ha sido transmitida es la luz
que ilumina el camino. Acoged con gratitud este don espiritual que habéis recibido
de vuestras familias y esforzaos por responder con responsabilidad a la llamada de
Dios, convirtiéndoos en adultos en la fe. No creáis a los que os digan que no nece-
sitáis a los demás para construir vuestra vida. Apoyaos, en cambio, en la fe de
vuestros seres queridos, en la fe de la Iglesia, y agradeced al Señor el haberla
recibido y haberla hecho vuestra.

3. Firmes en la fe

Estad «arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe» (cf. Col 2, 7). La
carta de la cual está tomada esta invitación, fue escrita por san Pablo para respon-
der a una necesidad concreta de los cristianos de la ciudad de Colosas. Aquella
comunidad, de hecho, estaba amenazada por la influencia de ciertas tendencias
culturales de la época, que apartaban a los fieles del Evangelio. Nuestro contexto
cultural, queridos jóvenes, tiene numerosas analogías con el de los colosenses de
entonces. En efecto, hay una fuerte corriente de pensamiento laicista que quiere
apartar a Dios de la vida de las personas y la sociedad, planteando e intentando
crear un “paraíso” sin Él. Pero la experiencia enseña que el mundo sin Dios se
convierte en un “infierno”, donde prevalece el egoísmo, las divisiones en las familias,
el odio entre las personas y los pueblos, la falta de amor, alegría y esperanza. En
cambio, cuando las personas y los pueblos acogen la presencia de Dios, le adoran
en verdad y escuchan su voz, se construye concretamente la civilización del amor,
donde cada uno es respetado en su dignidad y crece la comunión, con los frutos
que esto conlleva. Hay cristianos que se dejan seducir por el modo de pensar laicista,
o son atraídos por corrientes religiosas que les alejan de la fe en Jesucristo. Otros,
sin dejarse seducir por ellas, sencillamente han dejado que se enfriara su fe, con las
inevitables consecuencias negativas en el plano moral.
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El apóstol Pablo recuerda a los hermanos, contagiados por las ideas con-
trarias al Evangelio, el poder de Cristo muerto y resucitado. Este misterio es el
fundamento de nuestra vida, el centro de la fe cristiana. Todas las filosofías que lo
ignoran, considerándolo “necedad” (1 Co 1, 23), muestran sus límites ante las gran-
des preguntas presentes en el corazón del hombre. Por ello, también yo, como
Sucesor del apóstol Pedro, deseo confirmaros en la fe (cf. Lc 22, 32). Creemos
firmemente que Jesucristo se entregó en la Cruz para ofrecernos su amor; en su
pasión, soportó nuestros sufrimientos, cargó con nuestros pecados, nos consiguió
el perdón y nos reconcilió con Dios Padre, abriéndonos el camino de la vida eterna.
De este modo, hemos sido liberados de lo que más atenaza nuestra vida: la esclavi-
tud del pecado, y podemos amar a todos, incluso a los enemigos, y compartir este
amor con los hermanos más pobres y en dificultad.

Queridos amigos, la cruz a menudo nos da miedo, porque parece ser la
negación de la vida. En realidad, es lo contrario. Es el “sí” de Dios al hombre, la
expresión máxima de su amor y la fuente de donde mana la vida eterna. De hecho,
del corazón de Jesús abierto en la cruz ha brotado la vida divina, siempre disponible
para quien acepta mirar al Crucificado. Por eso, quiero invitaros a acoger la cruz de
Jesús, signo del amor de Dios, como fuente de vida nueva. Sin Cristo, muerto y
resucitado, no hay salvación. Sólo Él puede liberar al mundo del mal y hacer crecer
el Reino de la justicia, la paz y el amor, al que todos aspiramos.

4. Creer en Jesucristo sin verlo

En el Evangelio se nos describe la experiencia de fe del apóstol Tomás
cuando acoge el misterio de la cruz y resurrección de Cristo. Tomás, uno de los
doce apóstoles, siguió a Jesús, fue testigo directo de sus curaciones y milagros,
escuchó sus palabras, vivió el desconcierto ante su muerte. En la tarde de Pascua,
el Señor se aparece a los discípulos, pero Tomás no está presente, y cuando le
cuentan que Jesús está vivo y se les ha aparecido, dice: «Si no veo en sus manos la
señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano
en su costado, no lo creo» (Jn 20, 25).

También nosotros quisiéramos poder ver a Jesús, poder hablar con Él, sen-
tir más intensamente aún su presencia. A muchos se les hace hoy difícil el acceso a
Jesús. Muchas de las imágenes que circulan de Jesús, y que se hacen pasar por
científicas, le quitan su grandeza y la singularidad de su persona. Por ello, a lo largo
de mis años de estudio y meditación, fui madurando la idea de transmitir en un libro



619

algo de mi encuentro personal con Jesús, para ayudar de alguna forma a ver, escu-
char y tocar al Señor, en quien Dios nos ha salido al encuentro para darse a cono-
cer. De hecho, Jesús mismo, apareciéndose nuevamente a los discípulos después
de ocho días, dice a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente» (Jn 20, 27). También para
nosotros es posible tener un contacto sensible con Jesús, meter, por así decir, la
mano en las señales de su Pasión, las señales de su amor. En los Sacramentos, Él se
nos acerca en modo particular, se nos entrega. Queridos jóvenes, aprended a “ver”,
a “encontrar” a Jesús en la Eucaristía, donde está presente y cercano hasta entre-
garse como alimento para nuestro camino; en el Sacramento de la Penitencia, don-
de el Señor manifiesta su misericordia ofreciéndonos siempre su perdón. Recono-
ced y servid a Jesús también en los pobres y enfermos, en los hermanos que están
en dificultad y necesitan ayuda.

Entablad y cultivad un diálogo personal con Jesucristo, en la fe. Conocedle
mediante la lectura de los Evangelios y del Catecismo de la Iglesia Católica;
hablad con Él en la oración, confiad en Él. Nunca os traicionará. «La fe es ante
todo una adhesión personal del hombre a Dios; es al mismo tiempo e
inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado»
(Catecismo de la Iglesia Católica, 150). Así podréis adquirir una fe madura,
sólida, que no se funda únicamente en un sentimiento religioso o en un vago
recuerdo del catecismo de vuestra infancia. Podréis conocer a Dios y vivir
auténticamente de Él, como el apóstol Tomás, cuando profesó abiertamente su fe
en Jesús: «¡Señor mío y Dios mío!».

5. Sostenidos por la fe de la Iglesia, para ser testigos

En aquel momento Jesús exclama: «¿Porque me has visto has creído? Di-
chosos los que crean sin haber visto» (Jn 20, 29). Pensaba en el camino de la
Iglesia, fundada sobre la fe de los testigos oculares: los Apóstoles. Comprendemos
ahora que nuestra fe personal en Cristo, nacida del diálogo con Él, está vinculada a
la fe de la Iglesia: no somos creyentes aislados, sino que, mediante el Bautismo,
somos miembros de esta gran familia, y es la fe profesada por la Iglesia la que
asegura nuestra fe personal. El Credo que proclamamos cada domingo en la Euca-
ristía nos protege precisamente del peligro de creer en un Dios que no es el que
Jesús nos ha revelado: «Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los
creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo
contribuyo a sostener la fe de los otros» (Catecismo de la Iglesia Católica, 166).
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Agradezcamos siempre al Señor el don de la Iglesia; ella nos hace progresar con
seguridad en la fe, que nos da la verdadera vida (cf. Jn 20, 31).

En la historia de la Iglesia, los santos y mártires han sacado de la cruz glo-
riosa la fuerza para ser fieles a Dios hasta la entrega de sí mismos; en la fe han
encontrado la fuerza para vencer las propias debilidades y superar toda adversi-
dad. De hecho, como dice el apóstol Juan: «¿quién es el que vence al mundo sino
el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?» (1 Jn 5, 5). La victoria que nace de
la fe es la del amor. Cuántos cristianos han sido y son un testimonio vivo de la
fuerza de la fe que se expresa en la caridad. Han sido artífices de paz, promo-
tores de justicia, animadores de un mundo más humano, un mundo según Dios;
se han comprometido en diferentes ámbitos de la vida social, con competencia
y profesionalidad, contribuyendo eficazmente al bien de todos. La caridad que
brota de la fe les ha llevado a dar un testimonio muy concreto, con la palabra y
las obras. Cristo no es un bien sólo para nosotros mismos, sino que es el bien
más precioso que tenemos que compartir con los demás. En la era de la
globalización, sed testigos de la esperanza cristiana en el mundo entero: son
muchos los que desean recibir esta esperanza. Ante la tumba del amigo Lázaro,
muerto desde hacía cuatro días, Jesús, antes de volver a llamarlo a la vida, le dice a
su hermana Marta: «Si crees, verás la gloria de Dios» (Jn 11, 40). También voso-
tros, si creéis, si sabéis vivir y dar cada día testimonio de vuestra fe, seréis un
instrumento que ayudará a otros jóvenes como vosotros a encontrar el sentido y la
alegría de la vida, que nace del encuentro con Cristo.

6. Hacia la Jornada Mundial de Madrid

Queridos amigos, os reitero la invitación a asistir a la Jornada Mundial de la
Juventud en Madrid. Con profunda alegría, os espero a cada uno personalmen-
te. Cristo quiere afianzaros en la fe por medio de la Iglesia. La elección de creer
en Cristo y de seguirle no es fácil. Se ve obstaculizada por nuestras infidelida-
des personales y por muchas voces que nos sugieren vías más fáciles. No os
desaniméis, buscad más bien el apoyo de la comunidad cristiana, el apoyo de la
Iglesia. A lo largo de este año, preparaos intensamente para la cita de Madrid
con vuestros obispos, sacerdotes y responsables de la pastoral juvenil en las
diócesis, en las comunidades parroquiales, en las asociaciones y los movimien-
tos. La calidad de nuestro encuentro dependerá, sobre todo, de la preparación
espiritual, de la oración, de la escucha en común de la Palabra de Dios y del apoyo
recíproco.
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Queridos jóvenes, la Iglesia cuenta con vosotros. Necesita vuestra fe viva,
vuestra caridad creativa y el dinamismo de vuestra esperanza. Vuestra presencia
renueva la Iglesia, la rejuvenece y le da un nuevo impulso. Por ello, las Jornadas
Mundiales de la Juventud son una gracia no sólo para vosotros, sino para todo el
Pueblo de Dios. La Iglesia en España se está preparando intensamente para acogeros
y vivir la experiencia gozosa de la fe. Agradezco a las diócesis, las parroquias, los
santuarios, las comunidades religiosas, las asociaciones y los movimientos eclesiales,
que están trabajando con generosidad en la preparación de este evento. El Señor
no dejará de bendecirles. Que la Virgen María acompañe este camino de prepara-
ción. Ella, al anuncio del Ángel, acogió con fe la Palabra de Dios; con fe consintió
que la obra de Dios se cumpliera en ella. Pronunciando su “fiat”, su “sí”, recibió el
don de una caridad inmensa, que la impulsó a entregarse enteramente a Dios. Que
Ella interceda por todos vosotros, para que en la próxima Jornada Mundial podáis
crecer en la fe y en el amor. Os aseguro mi recuerdo paterno en la oración y os
bendigo de corazón.

Vaticano, 6 de agosto de 2010, Fiesta de la Transfiguración del Señor.

BENEDICTUS PP. XVI
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Viaje Apostólico al Reino Unido (16-19 de septiembre de 2010)

 VIAJE APOSTÓLICO AL REINO UNIDO
(16-19 DE SEPTIEMBRE DE 2010)

ENCUENTRO DEL PAPA BENEDICTO XVI
CON LOS PERIODISTAS DURANTE EL VUELO AL

REINO UNIDO

Jueves 16 de septiembre de 2010

P. Lombardi: Santidad, bienvenido entre nosotros y gracias por su disponi-
bilidad. Tenemos un grupo de setenta periodistas, aquí presentes, de distintas par-
tes del mundo. Naturalmente algunos vienen expresamente del Reino Unido para
unirse desde el vuelo a nuestro grupo. Como de costumbre, han hecho llegar
estos días distintas preguntas que le proponemos en esta primera conversación,
al inicio de un viaje muy esperado y comprometido, que confiamos sea bellísi-
mo. He elegido una serie de cuestiones, entre las planteadas, y se las presento
en italiano a fin de no fatigarle demasiado. Los periodistas se ayudarán en la
comprensión si no hablan bien italiano. La primera pregunta: durante la prepa-
ración de este viaje ha habido discusiones y posturas contrarias. En la tradición
pasada del país han existido fuertes posturas anticatólicas. ¿Está usted preocupado
por cómo se le acogerá?
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Santo Padre: Ante todo, buenos días y buen vuelo a todos. Debo decir que
no estoy preocupado, porque cuando fui a Francia se dijo: «Este es el país más
anticlerical, con fuertes corrientes anticlericales y un mínimo de fieles». Cuando fui a
la República Checa se dijo: «Este es el país más arreligioso de Europa y también el
más anticlerical». Así, todos los países occidentales tienen, cada uno en su forma
específica, según su propia historia, fuertes corrientes anticlericales o anticatólicas,
pero también siempre una presencia fuerte de fe. De tal manera, en Francia y en la
República Checa contemplé y viví una calurosa acogida de parte de la comunidad
católica; una fuerte atención de parte de agnósticos que, en cambio, están en bús-
queda, quieren conocer, encontrar los valores que impulsan a la humanidad y que
estuvieron muy atentos al hecho de que pudieran oír de mí algo también en este
sentido; y la tolerancia y el respeto de cuantos son anticatólicos. Naturalmente Gran
Bretaña tiene su propia historia de anticatolicismo; esto es obvio. Pero es igualmen-
te un país con una gran historia de tolerancia. Así que estoy seguro de que, por un
lado, habrá acogida positiva de los católicos, de los creyentes en general, y aten-
ción de cuantos buscan cómo proseguir en este tiempo nuestro, y respeto y toleran-
cia recíprocos. Donde existe un anticatolicismo, sigo adelante con gran valentía y
con alegría.

P. Lombardi: El Reino Unido, como muchos otros países occidentales —es
un tema que ya ha tocado en la primera respuesta—, está considerado como un
país laico. Existe un fuerte movimiento de ateísmo, incluso con motivaciones cultu-
rales. Con todo, tiene también signos de que la fe religiosa, en particular en Jesu-
cristo, sigue viva a un nivel personal. ¿Qué puede significar esto para los católicos y
anglicanos? ¿Se puede hacer algo para que la Iglesia, como institución, sea más
creíble y atractiva para todos?

Santo Padre: Diría que una Iglesia que busca sobre todo ser atractiva esta-
ría ya en un camino equivocado, porque la Iglesia no trabaja para sí misma, no
trabaja para aumentar sus cifras y así su propio poder. La Iglesia está al servicio de
otro: sirve no para ella misma, para ser un cuerpo fuerte, sino que sirve para hacer
accesible el anuncio de Jesucristo, las grandes verdades y las grandes fuerzas de
amor, amor de reconciliación que se ha presentado en esta figura y que viene siem-
pre de la presencia de Jesucristo. En este sentido la Iglesia no busca su propio
atractivo, sino que debe ser transparente para Jesucristo y, en la medida en que no
exista para sí misma, como cuerpo fuerte, poderoso en el mundo, que quiere tener
poder, sino que sea sencillamente voz de otro, se hace realmente transparente para
la gran figura de Cristo y las grandes verdades que ha traído a la humanidad. La
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fuerza del amor, en ese momento, se escucha, se acepta. La Iglesia no debería
considerarse a sí misma, sino ayudar a considerar al otro y ella misma ver y hablar
del otro y por el otro. Me parece que, en este sentido, tanto anglicanos como
católicos ven que no se sirven a sí mismos, sino que son instrumentos de Cristo,
amigos del Esposo, como dice san Juan, si ambos realizan la prioridad de Cristo y
no la de sí mismos; también se unen, porque en ese momento la prioridad de Cristo
los congrega y ya no son competidores, buscando cada uno el mayor número, sino
que están juntos en el compromiso por la verdad de Cristo que penetra en este
mundo y así se encuentran también recíprocamente en un verdadero y fecundo
ecumenismo.

P. Lombardi: Gracias, Santidad. Una tercera pregunta. Como se sabe y se
ha puesto de relieve en recientes sondeos, el escándalo de los abusos sexuales ha
sacudido la confianza de los fieles en la Iglesia. ¿Como piensa contribuir al restable-
cimiento de esta confianza?

Santo Padre: Ante todo debo decir que estas revelaciones han sido para mi
un impacto, no sólo una gran tristeza. Es difícil entender cómo ha sido posible esta
perversión del ministerio sacerdotal. El sacerdote, en el momento de la ordenación,
preparado durante años para ese instante, dice «sí» a Cristo para hacerse su voz, su
boca, su mano, y servir con toda la existencia, a fin de que el buen Pastor, que ama
y ayuda y guía hacia la verdad, esté presente en el mundo. Es difícil de compren-
der cómo un hombre que ha hecho y dicho esto puede caer después en tal
perversión. Es una enorme tristeza, tristeza también porque la autoridad de la
Iglesia no ha sido suficientemente vigilante ni veloz, decidida en la adopción de
las medidas necesarias. Por todo ello estamos en un momento de penitencia, de
humildad y de renovada sinceridad. Como escribí a los obispos irlandeses, me
parece que ahora debemos llevar a cabo un tiempo de penitencia, un tiempo de
humildad y renovar y volver a aprender con absoluta sinceridad. En cuanto a
las víctimas, diría que son importantes tres cosas. El primer interés son las víc-
timas: ¿cómo podemos reparar? ¿Qué podemos hacer para ayudar a estas per-
sonas a superar este trauma, a reencontrar la vida, a reencontrar también la
confianza en el mensaje de Cristo? Solicitud, compromiso por las víctimas, es
la prioridad, con ayuda material, psicológica, espiritual. Segundo: el problema
de las personas culpables. La pena justa es excluirlas de toda posibilidad de
acceso a los jóvenes, porque sabemos que se trata de una enfermedad y la volun-
tad libre no funciona donde existe esta enfermedad. Por lo tanto, debemos proteger
a estas personas de sí mismas y encontrar el modo de ayudarlas y de apartarlas de



625

todo acceso a los jóvenes. El tercer punto es la prevención en la educación, en la
elección de los candidatos al sacerdocio: estar tan atentos que, hasta donde es
humanamente posible, se excluyan futuros casos. Y desearía en este momento agra-
decer igualmente al Episcopado británico su atención, su colaboración, tanto con la
Sede de Pedro como con las instancias públicas. En la atención hacia las víctimas y
el derecho me parece que el Episcopado británico ha hecho y hace un gran trabajo,
y por ello le estoy muy agradecido.

P. Lombardi: Santidad, la figura del cardenal Newman evidentemente es
muy significativa para usted: por el cardenal Newman usted hace la excepción de
presidir su beatificación. ¿Piensa que su recuerdo puede ayudar a superar las divi-
siones entre anglicanos y católicos? Y ¿cuáles son los aspectos de su personalidad
que desea resaltar más?

Santo Padre: El cardenal Newman es sobre todo, por un lado, un hombre
moderno, que vivió todo el problema de la modernidad; vivió también el problema
del agnosticismo, de la imposibilidad de conocer a Dios, de creer; un hombre que
durante toda su vida estuvo en camino; en camino para dejarse transformar por la
verdad, en una búsqueda de gran sinceridad y de gran disponibilidad a conocer
mejor y a encontrar, a aceptar la vía para la verdadera vida. Esta modernidad inte-
rior de su ser y de su vida implica la modernidad de su fe: no es una fe en fórmulas
de un tiempo pasado; es una fe en forma personalísima, vivida, sufrida, encontrada
en un largo camino de renovación y de conversiones. Es un hombre de gran cultura
que, por un lado, participa en nuestra cultura escéptica de hoy, en el interrogante:
«¿Podemos comprender algo cierto sobre la verdad del hombre, del ser? ¿o no? Y
¿cómo podemos llegar a la convergencia de las verosimilitudes?». Un hombre que,
por otro lado, con una gran cultura en el conocimiento de los Padres de la Iglesia,
estudió y renovó la génesis interna de la fe, reconocida así su figura y su constitución
interior; es un hombre de una gran espiritualidad, de un gran humanismo, un hombre
de oración, de una relación profunda con Dios y de una relación propia y por ello
también de una relación profunda con los demás hombres de su tiempo y del nues-
tro. Diría, por lo tanto, estos tres elementos: modernidad de su existencia, con
todas las dudas y los problemas de nuestra existencia de hoy; gran cultura, conoci-
miento de los grandes tesoros de la cultura de la humanidad, disponibilidad de
búsqueda permanente, de renovación permanente; y espiritualidad: vida espiritual,
vida con Dios, dan a este hombre una grandeza excepcional para nuestro tiempo.
Por ello es una figura de Doctor de la Iglesia para nosotros, para todos, y también
un puente entre anglicanos y católicos.
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P. Lombardi: Y una última pregunta: esta visita ostenta el rango de visita de
Estado —así se ha calificado—. ¿Ello qué significa para las relaciones entre la
Santa Sede y el Reino Unido? ¿Existen puntos importantes de sintonía, en particular
ante los grandes desafíos del mundo actual?

Santo Padre: Estoy muy agradecido a Su Majestad, la reina Isabel II, que
ha querido dar a esta visita el rango de una visita de Estado y que ha expresado el
carácter público de esta visita, así como la responsabilidad común entre política y
religión para el futuro del continente, para el futuro de la humanidad: la gran respon-
sabilidad, común, para que los valores que crean justicia y política y que proceden
de la religión caminen juntos en nuestro tiempo. Naturalmente el hecho de que
jurídicamente se trate de una visita de Estado no hace de esta visita un aconteci-
miento político, porque aunque el Papa es jefe de Estado, este es sólo un instru-
mento para garantizar la independencia de su anuncio y el carácter público de su
labor de pastor. En este sentido, también la visita de Estado es sustancial y esencial-
mente una visita pastoral, esto es, una visita en la responsabilidad de la fe para la
cual el sumo Pontífice, el Papa, existe. Naturalmente, este carácter de visita de
Estado pone en el centro de la atención precisamente las coincidencias entre los
intereses de la política y de la religión. La política sustancialmente está creada para
garantizar la justicia y, con la justicia, la libertad; pero la justicia es un valor moral, un
valor religioso, y así la fe, el anuncio del Evangelio, en el tema de la justicia se une a
la política, y aquí nacen asimismo los intereses comunes. Gran Bretaña tiene una
gran experiencia y una gran actividad en la lucha contra los males de este tiempo,
contra la miseria, la pobreza, las enfermedades, la droga, y todas estas batallas
contra la miseria, la pobreza, la esclavitud del hombre, el abuso del hombre, la
droga... son también los objetivos de la fe, porque son objetivos de la humanización
del hombre a fin de que se restituya la imagen de Dios frente a las destrucciones y
las devastaciones. Una segunda tarea común es el compromiso por la paz en el
mundo y la capacidad de vivir la paz, la educación para la paz; crear las virtudes
que capacitan al hombre para la paz. Y, finalmente, un elemento esencial de la paz
es el diálogo entre las religiones, la tolerancia, la apertura del uno con el otro, y tal es
un objetivo profundo tanto de Gran Bretaña, como sociedad, como de la fe católi-
ca: la apertura al exterior, al diálogo, y de esta forma a la verdad y al camino común
de la humanidad, así como al reencuentro de los valores que constituyen el funda-
mento de nuestro humanismo.
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AUDIENCIA CON SU MAJESTAD LA REINA

SALUDO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Palacio de Holyroodhouse, Edimburgo
Jueves 16 de septiembre de 2010

Majestad:

Gracias por su gentil invitación a visitar oficialmente el Reino Unido y por
sus atentas palabras de saludo en nombre del pueblo británico. Al dar las gracias a
Vuestra Majestad, me sea permitido extender mi saludo a todas las gentes del Rei-
no Unido y ofrecerles mi amistad a todos y cada uno.

Me complace comenzar mi viaje saludando a los miembros de la Familia
Real, agradeciendo en particular a Su Alteza Real el Duque de Edimburgo la ama-
ble acogida que me ha dispensado en el aeropuerto de Edimburgo. Expreso mi
agradecimiento igualmente a los actuales Gobiernos de Vuestra Majestad, y tam-
bién a los anteriores,  y a cuantos han trabajado con ellos para hacer posible esta
ocasión, incluyendo a Lord Patten y al ex Secretario de Estado Murphy. También
agradezco vivamente la labor del grupo parlamentario de todos los partidos con-
cerniente a la Santa Sede, el cual ha contribuido enormemente al fortalecimiento de
las relaciones amistosas entre la Santa Sede y el Reino Unido.



628

Al comenzar mi visita al Reino Unido en la capital histórica de Escocia,
saludo en particular al Primer Ministro Salmond y a los representantes del Parla-
mento escocés. Como las Asambleas galesa y norirlandesa, que el Parlamento es-
cocés crezca para ser una expresión de las buenas tradiciones y la cultura propia de
los escoceses, y se esfuerce en servir a sus mejores intereses con un espíritu de
solidaridad y preocupación por el bien común.

El nombre de Holyroodhouse, la residencia oficial de Vuestra Majestad en
Escocia, recuerda la «Santa Cruz» y evoca las profundas raíces cristianas que aún
están presentes en todos los ámbitos de la vida británica. Los reyes de Inglaterra y
Escocia han sido cristianos desde tiempos muy antiguos y cuentan con destacados
santos, como Eduardo el Confesor y Margarita de Escocia. Como Usted sabe,
muchos de ellos ejercieron conscientemente sus tareas de gobierno a la luz del
Evangelio, y de esta manera modelaron profundamente la nación en torno al bien.
Resultó así que el mensaje cristiano ha sido una parte integral de la lengua, el pensa-
miento y la cultura de los pueblos de estas islas durante más de mil años. El respeto
de sus antepasados por la verdad y la justicia, la misericordia y la caridad, os llegan
desde una fe que sigue siendo una fuerza poderosa para el bien de vuestro reino y el
mayor beneficio de cristianos y no cristianos por igual.

Muchos ejemplos de esta fuerza del bien los encontramos en la larga histo-
ria de Gran Bretaña. Incluso en tiempos relativamente recientes, debido a figuras
como William Wilberforce y David Livingstone, Gran Bretaña intervino directamen-
te para detener la trata internacional de esclavos. Inspiradas por la fe, mujeres
como Florence Nightingale sirvieron a los pobres y a los enfermos y establecieron
nuevos métodos en la asistencia sanitaria que posteriormente se difundieron por
doquier. John Henry Newman, cuya beatificación celebraré próximamente, fue uno
de los muchos cristianos británicos de su tiempo, cuya bondad, elocuencia y queha-
cer honraron a sus compatriotas. Todos ellos, y como éstos muchos más, se inspi-
raron en una recia fe, que germinó y se alimentó en estas islas.

También ahora, podemos recordar cómo Gran Bretaña y sus dirigentes se
enfrentaron a la tiranía nazi que deseaba erradicar a Dios de la sociedad y negaba
nuestra común humanidad a muchos, especialmente a los judíos, a quienes no con-
sideraban dignos de vivir. Recuerdo también la actitud del régimen hacia los pasto-
res cristianos o los religiosos que proclamaron la verdad en el amor, se opusieron a
los nazis y pagaron con sus vidas esta oposición. Al reflexionar sobre las enseñan-
zas aleccionadoras del extremismo ateo del siglo XX, jamás olvidemos cómo la
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exclusión de Dios, la religión y la virtud de la vida pública conduce finalmente a una
visión sesgada del hombre y de la sociedad y por lo tanto a una visión «restringida
de la persona y su destino» (Caritas in veritate, 29).

Hace sesenta y cinco años, Gran Bretaña jugó un papel esencial en la forja
del consenso internacional de posguerra, que favoreció la creación de las Naciones
Unidas y marcó el comienzo de un período de paz y prosperidad en Europa hasta
entonces desconocido. En los últimos años, la comunidad internacional ha seguido
de cerca los acontecimientos en Irlanda del Norte, que condujeron a la firma del
Acuerdo de Viernes Santo y a la restitución de competencias a la Asamblea de
Irlanda del Norte. El Gobierno de Vuestra Majestad y el Gobierno de Irlanda, junto
a los dirigentes políticos, religiosos y civiles de Irlanda del Norte, ayudaron al alum-
bramiento de una solución pacífica del conflicto. Animo a todos a seguir recorrien-
do juntos con valentía el camino trazado hacia una paz justa y duradera.

Al mirar al exterior, el Reino Unido sigue siendo, política y económicamen-
te, una figura clave en el ámbito internacional. Vuestro Gobierno y vuestro pueblo
son los forjadores de ideas que influyen mucho más allá de las Islas británicas. Esto
les impone una especial obligación de actuar con sabiduría en aras del bien común.
Del mismo modo, dado que sus opiniones tienen una audiencia tan amplia, los me-
dios de comunicación británicos tienen una responsabilidad más grave que la mayo-
ría y una mayor oportunidad para promover la paz de las naciones, el desarrollo
integral de los pueblos y la difusión de los auténticos derechos humanos. Que todos
los británicos sigan viviendo en consonancia con los valores de honestidad, respeto
e imparcialidad que les han merecido la estima y admiración de muchos.

En la actualidad, el Reino Unido se esfuerza por ser una sociedad moderna
y multicultural. Que en esta exigente empresa mantenga siempre su respeto por
esos valores tradicionales y expresiones culturales que formas más agresivas de
secularismo ya no aprecian o siquiera toleran. Que esto no debilite la raíz cristiana
que sustenta sus libertades; y que este patrimonio, que siempre ha buscado el bien
de la nación, sirva constantemente de ejemplo a vuestro Gobierno y a vuestro pue-
blo de cara a los dos mil millones de miembros de la Commonwealth y a la gran
familia de naciones de habla inglesa de todo el mundo.

Que Dios bendiga a Vuestra Majestad y a todos los habitantes de vuestro
reino. Gracias.
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SANTA MISA
HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Bellahouston Park - Glasgow
Jueves 16 de septiembre de 2010

Queridos hermanos y hermanas en Cristo

“Está cerca de vosotros el Reino de Dios” (Lc 10, 9). Con estas palabras
del Evangelio que acabamos de escuchar, os saludo a todos con gran afecto en el
Señor. En verdad, el Reino de Dios está ya entre nosotros. En esta celebración de
la Eucaristía, en la que la Iglesia en Escocia se congrega en torno al altar en unión
con el Sucesor de Pedro, reafirmemos nuestra fe en la Palabra de Cristo y nuestra
esperanza en sus promesas, una esperanza que nunca defrauda. Saludo cordial-
mente al Cardenal O’Brien y a los Obispos escoceses. Agradezco particularmente
al Arzobispo Conti sus amables palabras de bienvenida de vuestra parte y expreso
mi profunda gratitud por el trabajo que el Gobierno británico y escocés y las auto-
ridades municipales de Glasgow han llevado a cabo para que fuera posible este
encuentro.

El Evangelio de hoy nos recuerda que Cristo continúa enviando a sus discí-
pulos a todo el mundo para proclamar la venida de su Reino y llevar su paz al
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mundo, empezando casa por casa, familia por familia, ciudad por ciudad. Vengo a
vosotros, hijos espirituales de San Andrés, como heraldo de la paz y a confirmaros
en la fe de Pedro (cf. Lc 22, 32). Me dirijo a vosotros con emoción, no muy lejos
del lugar donde mi amado predecesor el Papa Juan Pablo II celebró la Misa con
vosotros, hace casi treinta años, recibido por la multitud más numerosa que jamás
se haya visto en la historia de Escocia.

Muchas cosas han ocurrido en Escocia y en la Iglesia en este país desde
aquella histórica visita. Compruebo con gran satisfacción que la invitación que el
Papa Juan Pablo II os hizo para caminar unidos con vuestros hermanos cristianos,
ha producido mayor confianza y amistad con los miembros de la Iglesia de Escocia,
la Iglesia Episcopal Escocesa y otros. Os animo a continuar rezando y trabajando
con ellos en la construcción de un futuro más luminoso para Escocia, basado en
nuestra común herencia cristiana. En la primera lectura de hoy, hemos escuchado el
llamamiento de San Pablo a los romanos a que reconozcan que, como miembros
del Cuerpo de Cristo, nos pertenecemos los unos a los otros (cf. Rm 12, 5) y
debemos convivir respetándonos y amándonos mutuamente. En este espíritu, salu-
do a los representantes ecuménicos que nos honran con su presencia. Este año se
conmemora el cuatrocientos cincuenta aniversario de la Asamblea de la Reforma, y
también el centenario de la Conferencia Misionera Mundial en Edimburgo, que es
considerada por muchos como el origen del movimiento ecuménico moderno. De-
mos gracias a Dios por la promesa que representa el entendimiento y la coopera-
ción ecuménica para un testimonio común de la verdad salvadora de la Palabra de
Dios, en medio de los rápidos cambios de la sociedad actual.

Entre los diferentes dones que San Pablo enumera para la edificación de la
Iglesia está el de enseñar (cf. Rm 12, 7). La predicación del Evangelio siempre ha
estado acompañada por el interés por la palabra: la palabra inspirada por Dios y la
cultura en la que esta palabra echa raíces y florece. Aquí, en Escocia, pienso por
ejemplo en las tres universidades fundadas por los papas durante la edad me-
dia, incluyendo la de San Andrés, a punto de celebrar el sexto centenario de su
fundación. En los últimos treinta años, con la ayuda de las autoridades civiles,
las escuelas católicas en Escocia han asumido el desafío de brindar una educa-
ción integral a un mayor número de estudiantes, y esto ha ayudado a los jóve-
nes no sólo en su camino de crecimiento espiritual y humano, sino también en su
incorporación a la vida profesional y pública. Se trata de un signo de gran esperanza
para la Iglesia, y animo a los profesionales católicos, a los políticos y profesores de
Escocia a no perder nunca de vista que están llamados a poner sus talentos y su
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experiencia al servicio de la fe, trabajando por la cultura escocesa actual en todos
sus ámbitos.

La evangelización de la cultura es de especial importancia en nuestro tiem-
po, cuando la “dictadura del relativismo” amenaza con oscurecer la verdad inmuta-
ble sobre la naturaleza del hombre, sobre su destino y su bien último. Hoy en día,
algunos buscan excluir de la esfera pública las creencias religiosas, relegarlas a lo
privado, objetando que son una amenaza para la igualdad y la libertad. Sin embar-
go, la religión es en realidad garantía de auténtica libertad y respeto, que nos mueve
a ver a cada persona como un hermano o hermana. Por este motivo, os invito
particularmente a vosotros, fieles laicos, en virtud de vuestra vocación y misión
bautismal, a ser no sólo ejemplo de fe en público, sino también a plantear en el foro
público los argumentos promovidos por la sabiduría y la visión de la fe. La sociedad
actual necesita voces claras que propongan nuestro derecho a vivir, no en una selva
de libertades autodestructivas y arbitrarias, sino en una sociedad que trabaje por el
verdadero bienestar de sus ciudadanos y les ofrezca guía y protección en su debili-
dad y fragilidad. No tengáis miedo de ofrecer este servicio a vuestros hermanos y
hermanas, y al futuro de vuestra amada nación.

San Ninián, cuya fiesta celebramos hoy, no tuvo miedo de elevar su voz en
solitario. Siguiendo las huellas de los discípulos que nuestro Señor envió antes que
él, Ninián fue uno de los primeros misioneros católicos en traer la buena noticia de
Jesucristo a sus hermanos británicos. Su Iglesia de su misión en Galloway se convir-
tió en centro de la primera evangelización de este país. Este trabajo fue retomado
más tarde por San Mungo, patrón de Glasgow, y por otros santos, entre los que
debemos destacar San Columba y Santa Margarita. Inspirados en ellos, muchos
hombres y mujeres han trabajado durante siglos para transmitiros la fe. ¡Esforzaos
en ser dignos de esta gran tradición! Que la exhortación de San Pablo, en la primera
lectura, sea para vosotros una constante inspiración: “En la actividad no seáis des-
cuidados, en el espíritu manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor. Que
la esperanza os tenga alegres: estad firmes en la tribulación, sed asiduos a la ora-
ción” (Rm 12, 11-12).

Me gustaría ahora dirigirme especialmente a los Obispos de Escocia. Que-
ridos hermanos, quiero animaros en vuestra dedicación pastoral a los católicos es-
coceses.  Como sabéis, uno de vuestros primeros deberes pastorales está en rela-
ción a vuestros sacerdotes (cf. Presbyterorum Ordinis, 7) y su santificación. Igual
que ellos son un alter Christus para la comunidad católica, vosotros lo sois para
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ellos. En vuestro ministerio fraterno con vuestros sacerdotes, vivid en plenitud la
caridad que brota de Cristo, colaborando con todos ellos, en particular con quienes
tienen escaso contacto con sus hermanos en el sacerdocio. Rezad con ellos por las
vocaciones, para que el Señor de la mies envíe trabajadores a su mies (cf. Lc 10,
2). Ya que la Eucaristía hace la Iglesia, el sacerdocio es algo central para la vida de
la Iglesia. Ocupaos personalmente de formar a vuestros sacerdotes como un cuer-
po de hombres que alientan a otros a dedicarse totalmente al servicio de Dios
Todopoderoso. Cuidad también de vuestros diáconos, cuyo ministerio de servicio
está asociado de manera especial con el orden de los obispos. Sed padres y ejem-
plo de santidad para ellos, animándolos a crecer en conocimiento y sabiduría en el
ejercicio de la misión de predicar a la que han sido llamados.

Queridos sacerdotes de Escocia, estáis llamados a la santidad y al servicio
del pueblo de Dios conformando vuestras vidas con el misterio de la cruz del Señor.
Predicad el evangelio con un corazón puro y con recta conciencia. Dedicaos sólo a
Dios y seréis ejemplo luminoso de santidad, de vida sencilla y alegre para los jóve-
nes: ellos, por su parte, desearán seguramente unirse a vosotros en vuestro solícito
servicio al pueblo de Dios. Que el ejemplo de San Juan Ogilvie, hombre abnegado,
desinteresado y valiente, os inspire a todos. Igualmente, os animo a vosotros, mon-
jes, monjas y religiosos de Escocia, a ser una luz puesta en lo alto de un monte,
llevando una auténtica vida cristiana de oración y acción que sea testimonio lumino-
so del poder del Evangelio.

Finalmente, deseo dirigirme a vosotros, mis queridos jóvenes católicos de
Escocia. Os apremio a llevar una vida digna de nuestro Señor (cf. Ef 4,1) y de
vosotros mismos. Hay muchas tentaciones que debéis afrontar cada día —dro-
ga, dinero, sexo, pornografía, alcohol— y que el mundo os dice que os darán
felicidad, cuando, en verdad, estas cosas son destructivas y crean división. Sólo
una cosa permanece: el amor personal de Jesús por cada uno de vosotros.
Buscadlo, conocedlo y amadlo, y él os liberará de la esclavitud de la existencia
deslumbrante, pero superficial, que propone frecuentemente la sociedad ac-
tual. Dejad de lado todo lo que es indigno y descubrid vuestra propia dignidad
como hijos de Dios. En el evangelio de hoy, Jesús nos pide que oremos por las
vocaciones: elevo mi súplica para que muchos de vosotros conozcáis y améis a
Jesús y, a través de este encuentro, os dediquéis por completo a Dios, especial-
mente aquellos de vosotros que habéis sido llamados al sacerdocio o a la vida
religiosa. Éste es el desafío que el Señor os dirige hoy: la Iglesia ahora os pertenece
a vosotros.
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Queridos amigos, una vez más expreso mi alegría de poder celebrar la misa
con vosotros. Y me siento feliz de poder aseguraros mis oraciones en la antigua
lengua de vuestro país: Sìth agus beannachd Dhe dhuib uile; Dia bhi timcheall oirbh;
agus gum beannaicheadh Dia Alba. La paz y la bendición de Dios sea con todos
vosotros; que Dios os proteja; y que Dios bendiga el pueblo de Escocia.
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SANTA MISA

Catedral de la Preciosísima Sangre
de Nuestro Señor Jesucristo

City of Westminster, Sábado 18 de septiembre de 2010

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Queridos amigos en Cristo:

Os saludo a todos con alegría en el Señor y os doy las gracias por vuestra
calurosa acogida. Agradezco al Arzobispo Nichols sus palabras de bienvenida de
vuestra parte. Verdaderamente, en este encuentro entre el Sucesor de Pedro y los
fieles de Gran Bretaña, “el corazón habla al corazón», gozándonos en el amor de
Cristo y en la común profesión de la fe católica que nos viene de los Apóstoles. Me
alegra especialmente que nuestro encuentro tenga lugar en esta catedral dedicada a
la Preciosísima Sangre, que es el signo de la misericordia redentora de Dios derra-
mada en el mundo por la pasión, muerte y resurrección de su Hijo, nuestro Señor
Jesucristo. De manera particular, saludo al Arzobispo de Canterbury, quien nos
honra con su presencia.
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Quien visita esta Catedral no puede dejar de sorprenderse por el gran cru-
cifijo que domina la nave, que reproduce el cuerpo de Cristo, triturado por el sufri-
miento, abrumado por la tristeza, víctima inocente cuya muerte nos ha reconciliado
con el Padre y nos ha hecho partícipes en la vida misma de Dios. Los brazos
extendidos del Señor parecen abrazar toda esta iglesia, elevando al Padre a
todos los fieles que se reúnen en torno al altar del sacrificio eucarístico y que
participan de sus frutos. El Señor crucificado está por encima y delante de noso-
tros como la fuente de nuestra vida y salvación, «sumo sacerdote de los bienes
definitivos”, como lo designa el autor de la Carta a los Hebreos en la primera lectura
de hoy (Hb 9,11).

A la sombra, por decirlo así, de esta impactante imagen, deseo reflexionar
sobre la palabra de Dios que se acaba de proclamar y profundizar en el misterio de
la Preciosa Sangre. Porque ese misterio nos lleva a ver la unidad entre el sacrificio
de Cristo en la cruz, el sacrificio eucarístico que ha entregado a su Iglesia y su
sacerdocio eterno. Él, sentado a la derecha del Padre, intercede incesantemente
por nosotros, los miembros de su cuerpo místico.

Comencemos con el sacrificio de la Cruz. La efusión de la sangre de
Cristo es la fuente de la vida de la Iglesia. San Juan, como sabemos, ve en el
agua y la sangre que manaba del cuerpo de nuestro Señor la fuente de esa vida
divina, que otorga el Espíritu Santo y se nos comunica en los sacramentos (Jn
19,34; cf. 1 Jn 1,7; 5,6-7). La Carta a los Hebreos extrae, podríamos decir, las
implicaciones litúrgicas de este misterio. Jesús, por su sufrimiento y muerte, con
su entrega en virtud del Espíritu eterno, se ha convertido en nuestro sumo sa-
cerdote y «mediador de una alianza nueva» (Hb 9,15). Estas palabras evocan
las palabras de nuestro Señor en la Última Cena, cuando instituyó la Eucaristía
como el sacramento de su cuerpo, entregado por nosotros, y su sangre, la
sangre de la alianza nueva y eterna, derramada para el perdón de los pecados (cf.
Mc 14,24; Mt 26,28; Lc 22,20).

Fiel al mandato de Cristo de «hacer esto en memoria mía» (Lc 22,19), la
Iglesia en todo tiempo y lugar celebra la Eucaristía hasta que el Señor vuelva en la
gloria, alegrándose de su presencia sacramental y aprovechando el poder de su
sacrificio salvador para la redención del mundo. La realidad del sacrificio eucarístico
ha estado siempre en el corazón de la fe católica; cuestionada en el siglo XVI, fue
solemnemente reafirmada en el Concilio de Trento en el contexto de nuestra justifi-
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cación en Cristo. Aquí en Inglaterra, como sabemos, hubo muchos que defendieron
incondicionalmente la Misa, a menudo a un precio costoso, incrementando la devo-
ción a la Santísima Eucaristía, que ha sido un sello distintivo del catolicismo en estas
tierras.

El sacrificio eucarístico del Cuerpo y la Sangre de Cristo abraza a su vez el
misterio de la pasión de nuestro Señor, que continúa en los miembros de su Cuerpo
místico, en la Iglesia en cada época. El gran crucifijo que aquí se yergue sobre
nosotros, nos recuerda que Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, une cada día
a los méritos infinitos de su sacrificio nuestros propios sacrificios, sufrimientos, ne-
cesidades, esperanzas y aspiraciones. Por Cristo, con Él y en Él, presentamos nuestros
cuerpos como sacrificio santo y agradable a Dios (cf. Rm 12,1). En este sentido,
nos asociamos a su ofrenda eterna, completando, como dice San Pablo, en nuestra
carne lo que falta a los dolores de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia (cf.
Col 1,24). En la vida de la Iglesia, en sus pruebas y tribulaciones, Cristo continúa,
según la expresión genial de Pascal, estando en agonía hasta el fin del mundo (Pensées,
553, ed. Brunschvicg).

Vemos este aspecto del misterio de la Sangre Preciosa de Cristo actualiza-
do de forma elocuente por los mártires de todos los tiempos, que bebieron el cáliz
que Cristo mismo bebió, y cuya propia sangre, derramada en unión con su sacrifi-
cio, da nueva vida a la Iglesia. También se refleja en nuestros hermanos y hermanas
de todo el mundo que aun hoy sufren discriminación y persecución por su fe cristia-
na. También está presente, con frecuencia de forma oculta, en el sufrimiento de
cada cristiano que diariamente une sus sacrificios a los del Señor para la santifica-
ción de la Iglesia y la redención del mundo. Pienso ahora de manera especial en
todos los que se unen espiritualmente a esta celebración eucarística y, en particular,
en los enfermos, los ancianos, los discapacitados y los que sufren mental y espiri-
tualmente.

Pienso también en el inmenso sufrimiento causado por el abuso de meno-
res, especialmente por los ministros de la Iglesia. Por encima de todo, quiero mani-
festar mi profundo pesar a las víctimas inocentes de estos crímenes atroces, junto
con mi esperanza de que el poder de la gracia de Cristo, su sacrificio de reconcilia-
ción, traerá la curación profunda y la paz a sus vidas. Asimismo, reconozco con
vosotros la vergüenza y la humillación que todos hemos sufrido a causa de estos
pecados; y os invito a presentarlas al Señor, confiando que este castigo contribuirá
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a la sanación de las víctimas, a la purificación de la Iglesia y a la renovación de su
inveterado compromiso con la educación y la atención de los jóvenes. Agradezco
los esfuerzos realizados para afrontar este problema de manera responsable, y os
pido a todos que os preocupéis de las víctimas y os compadezcáis de vuestros
sacerdotes.

Queridos amigos, volvamos a la contemplación del gran crucifijo que se
alza por encima de nosotros. Las manos de Nuestro Señor, extendidas en la Cruz,
nos invitan también a contemplar nuestra participación en su sacerdocio eterno y
por lo tanto nuestra responsabilidad, como miembros de su cuerpo, para que la
fuerza reconciliadora de su sacrificio llegue al mundo en que vivimos. El Concilio
Vaticano II habló elocuentemente sobre el papel indispensable que los laicos deben
desempeñar en la misión de la Iglesia, esforzándose por ser fermento del Evangelio
en la sociedad y trabajar por el progreso del Reino de Dios en el mundo (cf. Lumen
gentium, 31; Apostolicam actuositatem, 7). La exhortación conciliar a los laicos,
para que, en virtud de su bautismo, participen en la misión de Cristo, se hizo eco de
las intuiciones y enseñanzas de John Henry Newman. Que las profundas ideas de
este gran inglés sigan inspirando a todos los seguidores de Cristo en esta tierra, para
que configuren su pensamiento, palabra y obras con Cristo, y trabajen decidida-
mente en la defensa de las verdades morales inmutables que, asumidas, iluminadas
y confirmadas por el Evangelio, fundamentan una sociedad verdaderamente huma-
na, justa y libre.

Cuánto necesita la sociedad contemporánea este testimonio. Cuánto ne-
cesitamos, en la Iglesia y en la sociedad, testigos de la belleza de la santidad, testi-
gos del esplendor de la verdad, testigos de la alegría y libertad que nace de una
relación viva con Cristo. Uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos
hoy es cómo hablar de manera convincente de la sabiduría y del poder liberador de
la Palabra de Dios a un mundo que, con demasiada frecuencia, considera el Evan-
gelio como una constricción de la libertad humana, en lugar de la verdad que libera
nuestra mente e ilumina nuestros esfuerzos para vivir correcta y sabiamente, como
individuos y como miembros de la sociedad.

Oremos, pues, para que los católicos de esta tierra sean cada vez más
conscientes de su dignidad como pueblo sacerdotal, llamados a consagrar el mun-
do a Dios a través de la vida de fe y de santidad. Y que este aumento de celo
apostólico se vea acompañado de una oración más intensa por las vocaciones al
orden sacerdotal, porque cuanto más crece el apostolado seglar, con mayor urgen-
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cia se percibe la necesidad de sacerdotes; y cuanto más profundizan los laicos en la
propia vocación, más se subraya lo que es propio del sacerdote. Que muchos
jóvenes en esta tierra encuentren la fuerza para responder a la llamada del Maestro
al sacerdocio ministerial, dedicando sus vidas, sus energías y sus talentos a Dios,
construyendo así un pueblo en unidad y fidelidad al Evangelio, especialmente a
través de la celebración del sacrificio eucarístico.

Queridos amigos, en esta catedral de la Preciosísima Sangre, os invito una
vez más a mirar a Cristo, que inicia y completa nuestra fe (cf. Hb 12,2). Os pido
que os unáis cada vez más plenamente al Señor, participando en su sacrificio en la
cruz y ofreciéndole un «culto espiritual» (Rm 12,1) que abrace todos los aspectos
de nuestra vida y que se manifieste en nuestros esfuerzos por contribuir a la venida
de su Reino. Ruego para que, al actuar así, os unáis a la hilera de los creyentes fieles
que a lo largo de la historia del cristianismo en esta tierra han edificado una sociedad
verdaderamente digna del hombre, digna de las más nobles tradiciones de vuestra
nación.

Saludo del Santo Padre a los jóvenes
Señor Uche,
Queridos jóvenes amigos.

Gracias por vuestra calurosa bienvenida. «El corazón habla al cora-
zón» –cor ad cor loquitur-. Como sabéis, he elegido estas palabras tan queridas
para el cardenal Newman como el lema de mi visita. En estos momentos en que
estamos juntos, deseo hablar con vosotros desde mi propio corazón, y os ruego
que abráis los vuestros a lo que tengo que decir.

Pido a cada uno, en primer lugar, que mire en el interior de su propio cora-
zón. Que piense en todo el amor que su corazón es capaz de recibir, y en todo el
amor que es capaz de ofrecer. Al fin y al cabo, hemos sido creados para amar. Esto
es lo que la Biblia quiere decir cuando afirma que hemos sido creados a imagen y
semejanza de Dios: Hemos sido creados para conocer al Dios del amor, a Dios que
es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para encontrar nuestra plena realización en ese
amor divino que no conoce principio ni fin.

Hemos sido creados para recibir amor, y así ha sido. Todos los días debe-
mos agradecer a Dios el amor que ya hemos conocido, el amor que nos ha hecho
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quienes somos, el amor que nos ha mostrado lo que es verdaderamente importante
en la vida. Necesitamos dar gracias al Señor por el amor que hemos recibido de
nuestras familias, nuestros amigos, nuestros maestros, y todas las personas que en
nuestras vidas nos han ayudado a darnos cuenta de lo valiosos que somos a sus
ojos y a los ojos de Dios.

Hemos sido creados también para dar amor, para hacer de él la fuente de
cuanto realizamos y lo más perdurable de nuestras vidas. A veces esto parece lo
más natural, especialmente cuando sentimos la alegría del amor, cuando nuestros
corazones rebosan de generosidad, idealismo, deseo de ayudar a los demás y  cons-
truir un mundo mejor. Pero otras veces constatamos que es difícil amar; nuestro
corazón puede endurecerse fácilmente endurecido por el egoísmo, la envidia y el
orgullo. La Beata Teresa de Calcuta, la gran misionera de la Caridad, nos recordó
que dar amor, amor puro y generoso, es el fruto de una decisión diaria. Cada día
hemos de optar por amar, y esto requiere ayuda, la ayuda que viene de Cristo, de la
oración y de la sabiduría que se encuentra en su palabra, y de la gracia que Él nos
otorga en los sacramentos de su Iglesia.

Éste es el mensaje que hoy quiero compartir con vosotros. Os pido que
miréis vuestros corazones cada día para encontrar la fuente del verdadero amor.
Jesús está siempre allí, esperando serenamente que permanezcamos junto a Él
y escuchemos su voz. En lo profundo de vuestro corazón, os llama a dedicarle
tiempo en la oración. Pero este tipo de oración, la verdadera oración, requiere
disciplina; requiere buscar momentos de silencio cada día. A menudo significa
esperar a que el Señor hable. Incluso en medio del «ajetreo» y las presiones de
nuestra vida cotidiana, necesitamos espacios de silencio, porque en el silencio
encontramos a Dios, y en el silencio descubrimos nuestro verdadero ser. Y al
descubrir nuestro verdadero yo, descubrimos la vocación particular a la cual
Dios nos llama para la edificación de su Iglesia y la redención de nuestro mun-
do.

El corazón que habla al corazón. Con estas palabras de mi corazón, queri-
dos jóvenes, os aseguro mi oración por vosotros, para que vuestra vida dé frutos
abundantes para la construcción de la civilización del amor. Os ruego también que
recéis por mí, por mi ministerio como Sucesor de Pedro, y por las necesidades de
la Iglesia en todo el mundo. Sobre vosotros, vuestras familias y amigos, invoco las
bendiciones divinas de sabiduría, alegría y paz.
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Saludo del Santo Padre a los fieles de Gale

Querido Señor Obispo Regan
Le agradezco su saludo tan caluroso de parte de los fieles de Gales. Con la

bendición del mosaico de San David, el santo patrón del pueblo galés, y el encen-
dido de la lámpara de la imagen de Nuestra Señora de Cardigan, me alegra tener
esta oportunidad de honrar la Nación y sus antiguas tradiciones cristianas.

San David, uno de los grandes santos del siglo sexto, edad dorada para
estas islas por los santos y misioneros, fue fundador de la cultura cristiana que está
en el origen de la Europa moderna. La predicación de David fue sencilla, pero
profunda. Al morir, sus últimas palabras a sus monjes, fueron: «Estad alegres, man-
tened la fe y cumplid las cosas pequeñas». Son las cosas pequeñas las que manifies-
tan nuestro amor por aquel que nos amó primero (cf. 1 Jn 4, 19) y las que unen a las
personas en una comunidad de fe, amor y servicio. Que el mensaje de san David,
en toda su sencillez y riqueza, siga resonando hoy en Gales, atrayendo los corazo-
nes de sus gentes hacia un renovado amor por Cristo y su Iglesia.

A lo largo de la historia, el pueblo galés se ha distinguido por su devoción a
la Madre de Dios; así se evidencia por los numerosos lugares que en Gales se
llaman «Llanfair», Iglesia de María. Al disponerme a encender la vela que lleva
Nuestra Señora, le suplico que siga intercediendo ante su Hijo por todos los hom-
bres y mujeres de Gales. Que la luz de Cristo siga guiando sus pasos y conforme la
vida y la cultura de la Nación.

Lamentablemente, no me ha sido posible ir a Gales durante esta visita. Pero
confío que esta bella imagen, que ahora volverá al Santuario Nacional de Nuestra
Señora en Cardigan, sea un recuerdo perdurable del profundo amor del Papa por
el pueblo galés, y de su constante cercanía en la oración y comunión de la Iglesia.

Bendith Duw ar bobol Cymru! Que Dios bendiga al pueblo galés.
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SANTA MISA DE BEATIFICACIÓN
DEL VENERABLE CARDENAL

JOHN HENRY NEWMAN

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Cofton Park de Rednal - Birmingham
Domingo 19 de septiembre de 2010

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Nos encontramos aquí en Birmingham en un día realmente feliz. En primer
lugar, porque es el día del Señor, el Domingo, el día en que el Señor Jesucristo
resucitó de entre los muertos y cambió para siempre el curso de la historia humana,
ofreciendo nueva vida y esperanza a todos los que viven en la oscuridad y en som-
bras de muerte. Es la razón por la que los cristianos de todo el mundo se reúnen en
este día para alabar y dar gracias a Dios por las maravillas que ha hecho por noso-
tros. Este domingo en particular representa también un momento significativo en la
vida de la nación británica, al ser el día elegido para conmemorar el setenta aniver-
sario de la Batalla de Bretaña. Para mí, que estuve entre quienes vivieron y sufrieron
los oscuros días del régimen nazi en Alemania, es profundamente conmovedor estar
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con vosotros en esta ocasión, y poder recordar a tantos conciudadanos vuestros
que sacrificaron sus vidas, resistiendo con tesón a las fuerzas de esta ideología
demoníaca. Pienso en particular en la vecina Coventry, que sufrió durísimos bom-
bardeos, con numerosas víctimas en noviembre de 1940. Setenta años después
recordamos con vergüenza y horror el espantoso precio de muerte y destrucción
que la guerra trae consigo, y renovamos nuestra determinación de trabajar por la
paz y la reconciliación, donde quiera que amenace un conflicto. Pero existe otra
razón, más alegre, por la cual este día es especial para Gran Bretaña, para el centro
de Inglaterra, para Birmingham. Éste es el día en que formalmente el Cardenal John
Henry Newman ha sido elevado a los altares y declarado beato.

Agradezco al Arzobispo Bernard Longley su amable acogida al comenzar
la Misa en esta mañana. Agradezco a cuantos habéis trabajado tan duramente du-
rante tantos años en la promoción de la causa del Cardenal Newman, incluyendo a
los Padres del Oratorio de Birminghan y a los miembros de la Familia Espiritual Das
Werk. Y os saludo a todos los que habéis venido desde diversas partes de Gran
Bretaña, Irlanda y otros puntos más lejanos; gracias por vuestra presencia en esta
celebración, en la que alabamos y damos gloria a Dios por las virtudes heroicas de
este santo inglés.

Inglaterra tiene un larga tradición de santos mártires, cuyo valiente testimo-
nio ha sostenido e inspirado a la comunidad católica local durante siglos. Es justo y
conveniente reconocer hoy la santidad de un confesor, un hijo de esta nación que, si
bien no fue llamado a derramar la sangre por el Señor, jamás se cansó de dar un
testimonio elocuente de Él a lo largo de una vida entregada al ministerio sacerdotal,
y especialmente a predicar, enseñar y escribir. Es digno de formar parte de la larga
hilera de santos y eruditos de estas islas, San Beda, Santa Hilda, San Aelred, el
Beato Duns Scoto, por nombrar sólo a algunos. En el Beato John Newman, esta
tradición de delicada erudición, profunda sabiduría humana y amor intenso por el
Señor ha dado grandes frutos, como signo de la presencia constante del Espíritu
Santo en el corazón del Pueblo de Dios, suscitando copiosos dones de santidad.
El lema del Cardenal Newman, cor ad cor loquitur, “el corazón habla al corazón”,
nos da la perspectiva de su comprensión de la vida cristiana como una llamada a la
santidad, experimentada como el deseo profundo del corazón humano de entrar en
comunión íntima con el Corazón de Dios. Nos recuerda que la fidelidad a la oración
nos va transformando gradualmente a semejanza de Dios. Como escribió en uno de
sus muchos hermosos sermones, «el hábito de oración, la práctica de buscar a Dios
y el mundo invisible en cada momento, en cada lugar, en cada emergencia –os digo
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que la oración tiene lo que se puede llamar un efecto natural en el alma,
espiritualizándola y elevándola. Un hombre ya no es lo que era antes; gradualmen-
te... se ve imbuido de una serie de ideas nuevas, y se ve impregnado de principios
diferentes» (Sermones Parroquiales y Comunes, IV, 230-231). El Evangelio de hoy
afirma que nadie puede servir a dos señores (cf. Lc 16,13), y el Beato John Henry,
en sus enseñanzas sobre la oración, aclara cómo el fiel cristiano toma partido por
servir a su único y verdadero Maestro, que pide sólo para sí nuestra devoción
incondicional (cf. Mt 23,10). Newman nos ayuda a entender en qué consiste esto
para nuestra vida cotidiana: nos dice que nuestro divino Maestro nos ha asignado
una tarea específica a cada uno de nosotros, un “servicio concreto”, confiado de
manera única a cada persona concreta: «Tengo mi misión», escribe, «soy un esla-
bón en una cadena, un vínculo de unión entre personas. No me ha creado para la
nada. Haré el bien, haré su trabajo; seré un ángel de paz, un predicador de la
verdad en el lugar que me es propio... si lo hago, me mantendré en sus mandamien-
tos y le serviré a Él en mis quehaceres» (Meditación y Devoción, 301-2).

El servicio concreto al que fue llamado el Beato John Henry incluía la apli-
cación entusiasta de su inteligencia y su prolífica pluma a muchas de las más urgen-
tes “cuestiones del día”. Sus intuiciones sobre la relación entre fe y razón, sobre el
lugar vital de la religión revelada en la sociedad civilizada, y sobre la necesidad de
una educación esmerada y amplia fueron de gran importancia, no sólo para la Ingla-
terra victoriana. Hoy también siguen inspirando e iluminando a muchos en todo el
mundo. Me gustaría rendir especial homenaje a su visión de la educación, que ha
hecho tanto por formar el ethos que es la fuerza motriz de las escuelas y facultades
católicas actuales. Firmemente contrario a cualquier enfoque reductivo o utilitarista,
buscó lograr unas condiciones educativas en las que se unificara el esfuerzo intelec-
tual, la disciplina moral y el compromiso religioso. El proyecto de fundar una Uni-
versidad Católica en Irlanda le brindó la oportunidad de desarrollar sus ideas al
respecto, y la colección de discursos que publicó con el título La Idea de una Uni-
versidad sostiene un ideal mediante el cual todos los que están inmersos en la for-
mación académica pueden seguir aprendiendo. Más aún, qué mejor meta pueden
fijarse los profesores de religión que la famosa llamada del Beato John Henry por
unos laicos inteligentes y bien formados: «Quiero un laicado que no sea arrogante ni
imprudente a la hora de hablar, ni alborotador, sino hombres que conozcan bien su
religión, que profundicen en ella, que sepan bien dónde están, que sepan qué tienen
y qué no tienen, que conozcan su credo a tal punto que puedan dar cuentas de él,
que conozcan tan bien la historia que puedan defenderla» (La Posición Actual de
los Católicos en Inglaterra, IX, 390). Hoy, cuando el autor de estas palabras ha
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sido elevado a los altares, pido para que, a través de su intercesión y ejemplo,
todos los que trabajan en el campo de la enseñanza y de la catequesis se inspiren
con mayor ardor en la visión tan clara que el nos dejó.

Aunque la extensa producción literaria sobre su vida y obras ha prestado
comprensiblemente mayor atención al legado intelectual de John Henry Newman,
en esta ocasión prefiero concluir con una breve reflexión sobre su vida sacerdotal,
como pastor de almas. Su visión del ministerio pastoral bajo el prisma de la calidez
y la humanidad está expresado de manera maravillosa en otro de sus famosos ser-
mones: «Si vuestros sacerdotes fueran ángeles, hermanos míos, ellos no podrían
compartir con vosotros el dolor, sintonizar con vosotros, no podrían haber tenido
compasión de vosotros, sentir ternura por vosotros y ser indulgentes con vosotros,
como nosotros podemos; ellos no podrían ser ni modelos ni guías, y no te habrían
llevado de tu hombre viejo a la vida nueva, como ellos, que vienen de entre noso-
tros (“Hombres, no ángeles: los Sacerdotes del evangelio”, Discursos a las Congre-
gaciones Mixtas, 3). Él vivió profundamente esta visión tan humana del ministerio
sacerdotal en sus desvelos pastoral por el pueblo de Birmingham, durante los años
dedicados al Oratorio que él mismo fundó, visitando a los enfermos y a los pobres,
consolando al triste, o atendiendo a los encarcelados. No sorprende que a su muer-
te, tantos miles de personas se agolparan en las calles mientras su cuerpo era tras-
ladado al lugar de su sepultura, a no más de media milla de aquí. Ciento veinte años
después, una gran multitud se ha congregado de nuevo para celebrar el solemne
reconocimiento eclesial de la excepcional santidad de este padre de almas tan ama-
do. Qué mejor que expresar nuestra alegría de este momento que dirigiéndonos a
nuestro Padre del cielo con sincera gratitud, rezando con las mismas palabras que el
Beato John Henry Newman puso en labios del coro celestial de los ángeles:

“Sea alabado el Santísimo en el cielo,
sea alabado en el abismo;
en todas sus palabras el más maravilloso,
el más seguro en todos sus caminos”.
(El Sueño de Gerontius)
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VIGILIA DE ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DEL
 CARDENAL JOHN HENRY NEWMAN

SALUDO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Hyde Park - Londres
Sábado 18 de septiembre de 2010

Hermanos y hermanas en Cristo:

Ésta es una noche de alegría, de gozo espiritual inmenso para todos noso-
tros. Nos hemos reunido aquí en esta vigilia de oración para preparar la Misa de
mañana, durante la que un gran hijo de esta nación, el cardenal John Henry Newman,
será declarado beato. Cuántas personas han anhelado este momento, en Inglaterra
y en todo el mundo. También es una gran alegría para mí, personalmente, compartir
con vosotros esta experiencia. Como sabéis, durante mucho tiempo, Newman ha
ejercido una importante influencia en mi vida y pensamiento, como también en otras
muchas personas más allá de estas islas. El drama de la vida de Newman nos invita
a examinar nuestras vidas, para verlas en el amplio horizonte del plan de Dios y
crecer en comunión con la Iglesia de todo tiempo y lugar: la Iglesia de los apóstoles,
la Iglesia de los mártires, la Iglesia de los santos, la Iglesia que Newman amaba y a
cuya misión dedicó toda su vida.
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Agradezco al Arzobispo Peter Smith sus amables palabras de bienvenida
en vuestro nombre, y me complace vivamente ver a tantos jóvenes presentes en
esta vigilia. Esta tarde, en el contexto de nuestra oración común, me gustaría re-
flexionar con vosotros sobre algunos aspectos de la vida de Newman, que conside-
ro muy relevantes para nuestra vida como creyentes y para la vida de la Iglesia de
hoy.

Permitidme empezar recordando que Newman, por su propia cuenta, trazó
el curso de toda su vida a la luz de una poderosa experiencia de conversión que
tuvo siendo joven. Fue una experiencia inmediata de la verdad de la Palabra de
Dios, de la realidad objetiva de la revelación cristiana tal y como se recibió en la
Iglesia. Esta experiencia, a la vez religiosa e intelectual, inspiraría su vocación a ser
ministro del Evangelio, su discernimiento de la fuente de la enseñanza autorizada en
la Iglesia de Dios y su celo por la renovación de la vida eclesial en fidelidad a la
tradición apostólica. Al final de su vida, Newman describe el trabajo de su vida
como una lucha contra la creciente tendencia a percibir la religión como un asunto
puramente privado y subjetivo, una cuestión de opinión personal. He aquí la prime-
ra lección que podemos aprender de su vida: en nuestros días, cuando un relativismo
intelectual y moral amenaza con minar la base misma de nuestra sociedad, Newman
nos recuerda que, como hombres y mujeres a imagen y semejanza de Dios, fuimos
creados para conocer la verdad, y encontrar en esta verdad nuestra libertad última
y el cumplimiento de nuestras aspiraciones humanas más profundas. En una pala-
bra, estamos destinados a conocer a Cristo, que es «el camino, y la verdad, y la
vida» (Jn 14,6).

La vida de Newman nos enseña también que la pasión por la verdad, la
honestidad intelectual y la auténtica conversión son costosas. No podemos guardar
para nosotros mismos la verdad que nos hace libres; hay que dar testimonio de ella,
que pide ser escuchada, y al final su poder de convicción proviene de sí misma y no
de la elocuencia humana o de los argumentos que la expongan. No lejos de aquí, en
Tyburn, un gran número de hermanos y hermanas nuestros murieron por la fe. Su
testimonio de fidelidad hasta el final fue más poderoso que las palabras inspiradas
que muchos de ellos pronunciaron antes de entregar todo al Señor. En nuestro
tiempo, el precio que hay que pagar por la fidelidad al Evangelio ya no es ser
ahorcado, descoyuntado y descuartizado, pero a menudo implica ser excluido, ridi-
culizado o parodiado. Y, sin embargo, la Iglesia no puede sustraerse a la misión de
anunciar a Cristo y su Evangelio como verdad salvadora, fuente de nuestra felicidad
definitiva como individuos y fundamento de una sociedad justa y humana.
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Por último, Newman nos enseña que si hemos aceptado la verdad de Cris-
to y nos hemos comprometido con él, no puede haber separación entre lo que
creemos y lo que vivimos. Cada uno de nuestros pensamientos, palabras y obras
deben buscar la gloria de Dios y la extensión de su Reino. Newman comprendió
esto, y fue el gran valedor de la misión profética de los laicos cristianos. Vio clara-
mente que lo que hacemos no es tanto aceptar la verdad en un acto puramente
intelectual, sino abrazarla en una dinámica espiritual que penetra hasta la esencia de
nuestro ser. Verdad que se transmite no sólo por la enseñanza formal, por importan-
te que ésta sea, sino también por el testimonio de una vida íntegra, fiel y santa; y los
que viven en y por la verdad instintivamente reconocen lo que es falso y, precisa-
mente como falso, perjudicial para la belleza y la bondad que acompañan el esplen-
dor de la verdad, veritatis splendor.

La primera lectura de esta noche es la magnífica oración en la que San
Pablo pide que comprendamos «lo que trasciende toda filosofía: el amor cristiano»
(Ef 3,14-21). El apóstol desea que Cristo habite en nuestros corazones por la fe
(cf. Ef 3,17) y que podamos comprender con todos los santos “lo ancho, lo largo,
lo alto y lo profundo» de ese amor. Por la fe, llegamos a ver la palabra de Dios
como lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero (cf. Sal 119,105).
Newman, igual que innumerables santos que le precedieron en el camino del
discipulado cristiano, enseñó que la «bondadosa luz” de la fe nos lleva a compren-
der la verdad sobre nosotros mismos, nuestra dignidad como hijos de Dios y el
destino sublime que nos espera en el cielo. Al permitir que brille la luz de la fe en
nuestros corazones, y permaneciendo en esa luz a través de nuestra unión cotidiana
con el Señor en la oración y la participación en la vida que brota de los sacramentos
de la Iglesia, llegamos a ser luz para los que nos rodean; ejercemos nuestra «misión
profética»; con frecuencia, sin saberlo si quiera, atraemos a la gente un poco más
cerca del Señor y su verdad. Sin la vida de oración, sin la transformación interior
que se lleva a cabo a través de la gracia de los sacramentos, no podemos, en
palabras de Newman, «irradiar a Cristo»; nos convertimos en otros “platillos que
aturden” (1 Co 13,1) en un mundo lleno de creciente ruido y confusión, lleno de
falsos caminos que sólo conducen a angustias y espejismos.

En una de las meditaciones más queridas del Cardenal se dice: «Dios me ha
creado para una misión concreta. Me ha confiado una tarea que no ha encomenda-
do a otro» (Meditaciones sobre la doctrina cristiana). Aquí vemos el agudo realis-
mo cristiano de Newman, el punto en que fe y vida inevitablemente se cruzan. La fe
busca dar frutos en la transformación de nuestro mundo a través del poder del
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Espíritu Santo, que actúa en la vida y obra de los creyentes. Nadie que contemple
con realismo nuestro mundo de hoy podría pensar que los cristianos pueden
permitirse el lujo de continuar como si no pasara nada, haciendo caso omiso de
la profunda crisis de fe que impregna nuestra sociedad, o confiando sencilla-
mente en que el patrimonio de valores transmitido durante siglos de cristianismo
seguirá inspirando y configurando el futuro de nuestra sociedad. Sabemos que
en tiempos de crisis y turbación Dios ha suscitado grandes santos y profetas
para la renovación de la Iglesia y la sociedad cristiana; confiamos en su provi-
dencia y pedimos que nos guíe constantemente. Pero cada uno de nosotros, de
acuerdo con su estado de vida, está llamado a trabajar por el progreso del
Reino de Dios, infundiendo en la vida temporal los valores del Evangelio. Cada
uno de nosotros tiene una misión, cada uno de nosotros está llamado a cambiar
el mundo, a trabajar por una cultura de la vida, una cultura forjada por el amor
y el respeto a la dignidad de cada persona humana. Como el Señor nos dice en el
Evangelio que acabamos de escuchar, nuestra luz debe alumbrar a todos, para que,
viendo nuestras buenas obras, den gloria a nuestro Padre, que está en el cielo (cf.
Mt 5,16).

Deseo ahora dirigir una palabra especial a los numerosos jóvenes pre-
sentes. Queridos jóvenes amigos: sólo Jesús conoce la «misión concreta» que
piensa para vosotros. Dejad que su voz resuene en lo más profundo de vuestro
corazón: incluso ahora mismo, su corazón está hablando a vuestro corazón.
Cristo necesita familias para recordar al mundo la dignidad del amor humano y
la belleza de la vida familiar. Necesita hombres y mujeres que dediquen su vida
a la noble labor de educar, atendiendo a los jóvenes y formándolos en el cami-
no del Evangelio. Necesita a quienes consagrarán su vida a la búsqueda de la
caridad perfecta, siguiéndole en castidad, pobreza y obediencia y sirviéndole
en sus hermanos y hermanas más pequeños. Necesita el gran amor de la vida
religiosa contemplativa, que sostiene el testimonio y la actividad de la Iglesia
con su oración constante. Y necesita sacerdotes, buenos y santos sacerdotes,
hombres dispuestos a dar su vida por sus ovejas. Preguntadle al Señor lo que
desea de vosotros. Pedidle la generosidad de decir sí. No tengáis miedo a
entregaros completamente a Jesús. Él os dará la gracia que necesitáis para aco-
ger su llamada. Permitidme terminar estas pocas palabras invitándoos vivamen-
te a acompañarme el próximo año en Madrid en la Jornada Mundial de la Ju-
ventud. Siempre es una magnífica ocasión para crecer en el amor a Cristo y
animaros a una gozosa vida de fe junto a miles de jóvenes. Espero ver a muchos de
vosotros allí.
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Y ahora, queridos amigos, sigamos con nuestra vigilia de oración para pre-
parar nuestro encuentro con Cristo, presente entre nosotros en el Santísimo Sacra-
mento del Altar. Juntos, en el silencio de nuestra adoración en común, abramos
nuestras mentes y corazones a su presencia, a su amor y al poder convincente de su
verdad. Démosle gracias especialmente por el testimonio perenne de la verdad,
ofrecido por el Cardenal John Henry Newman. Confiando en sus oraciones, pida-
mos al Señor que ilumine nuestro camino y el camino de toda la sociedad británica,
con la luz amable de su verdad, su amor y su paz. Amén.
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CEREMONIA DE DESPEDIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto internacional de Birmingham
Domingo 19 de septiembre de 2010

Señor Primer Ministro:

Le agradezco sus cordiales palabras de despedida en nombre del Gobierno
de Su Majestad y del pueblo del Reino Unido. Estoy muy agradecido por el intenso
trabajo de preparación, tanto del Gobierno actual como del precedente, del servi-
cio civil, de las autoridades locales y la policía, y de los numerosos voluntarios que
pacientemente han ayudado a preparar los eventos de estos cuatro días. Gracias
por vuestra calurosa acogida y por la hospitalidad que me habéis dispensado.

En el tiempo que he estado con vosotros, he encontrado a representantes
de muchas comunidades, culturas, lenguas y religiones que componen la sociedad
Británica. La gran diversidad de la moderna Gran Bretaña es un desafío para su
Gobierno y su pueblo, pero también representa una gran oportunidad de mayor
diálogo intercultural e interreligioso que enriquecerá a toda la comunidad.
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En estos días, he agradecido la oportunidad de encontrarme con Su Majes-
tad la Reina, así como con usted y otros líderes políticos, y hablar sobre cuestiones
de mutuo interés, tanto internas como externas. Me he sentido particularmente hon-
rado al recibir la invitación para dirigirme a las dos Cámaras del Parlamento en el
histórico recinto de Westminster Hall. Deseo sinceramente que estos encuentros
contribuyan a confirmar y fortalecer las excelentes relaciones entre la Santa Sede y
el Reino Unido, especialmente en la cooperación para el desarrollo internacional, el
cuidado del medio ambiente y la construcción de una sociedad civil con un renova-
do sentido de valores compartidos y metas comunes.

Fue asimismo una satisfacción visitar a Su Gracia, el Arzobispo de
Canterbury, y a los Obispos de la Iglesia de Inglaterra, orando posteriormente con
ellos y nuestros hermanos cristianos en los sugerentes alrededores de la Abadía de
Westminster, un lugar que habla con mucha elocuencia de las tradiciones y cultura
que compartimos. Puesto que Gran Bretaña acoge a muchas tradiciones religiosas,
he agradecido la oportunidad de encontrar a sus representantes y compartir con
ellos algunas ideas acerca de la contribución que las religiones pueden ofrecer al
desarrollo de una sana sociedad plural.

Naturalmente, mi visita ha estado dirigida de un modo especial a los católi-
cos del Reino Unido. Aprecio muchísimo el tiempo que he pasado con los Obispos,
sacerdotes, religiosos y laicos, y con los profesores, alumnos y personas mayores.
Ha sido especialmente conmovedor celebrar con ellos, aquí en Birmingham, la bea-
tificación de un gran hijo de Inglaterra, el Cardenal John Henry Newman. Estoy
convencido de que, con su vasto legado de escritos académicos y espirituales, tiene
todavía mucho que enseñarnos sobre la vida y el testimonio cristiano en medio de
los desafíos del mundo actual, desafíos que él previó con sorprendente claridad.

Al despedirme de vosotros, os aseguro una vez más mis mejores deseos y
oraciones por la paz y prosperidad de Gran Bretaña. Muchísimas gracias y que
Dios os bendiga a todos.
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

RETOMAR LA VIDA DE ORACION.
El Santo Rosario en el camino de la JMJ 2011

Madrid, 8 de Octubre de 2010

Mis queridos hermanos y amigos:

El mes de octubre comienza en la calendario litúrgico español, enmarcado
por dos grandes celebraciones marianas: la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y
la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, a la que acostumbramos a llamar “Madre de
España”. Una y otra nos remiten a la conmemoración de dos hechos históricos de la
máxima trascendencia en el origen y en el devenir de la vida de la Iglesia en nuestra
patria y también para la formación de la personalidad espiritual y cultural de los
españoles y de la misma sociedad y comunidad humana que todos conocen dentro
y fuera de nuestras fronteras como España. “El Pilar” se remonta a los primeros
momentos de la predicación apostólica del Evangelio entre los pueblos de la
“Hispania” romana. La Virgen, según una venerable tradición religiosa, se aparece a
Santiago en carne mortal a las orillas del Ebro para consolarle, robustecerle y ani-
marle: ¡qué no abandone la siembra emprendida! ¡el rechazo de los españoles a su
anuncio de Jesucristo, Salvador del hombre, desaparecerá! “Nuestra Señora del
Rosario” nos recuerda la fecha de la victoria cristiana en la batalla naval de Lepanto
en 1571. Su significado para la Europa cristiana, agitada por fuertes crisis internas,
que se adentraba en el período histórico de la Modernidad, fue decisivo: se había
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producido por primera vez, desde hacía mucho tiempo, la liberación de un terrible
peligro para su propia pervivencia política, cultural, humana y religiosa: el peligro de
lo que los contemporáneos llamaban “el peligro turco”.

En una y otra celebración la Virgen, Nuestra Señora y Madre, se nos mues-
tra como la valedora y la guía, cercana y amorosa, que nos ampara y anima
ardorosamente para que permanezcamos fieles a su Hijo, a Jesucristo: Él, que es el
Evangelio de Dios para el hombre y su eterna salvación; más aún, como la que nos
impulsa a decidirnos de nuevo con valor e intrepidez apostólica y con amor cristia-
no a ser sus testigos: testigos de Cristo ¡testigos incansables y gozosos de su amor
salvador! A la vez, María nos ofrece “un método espiritual” para conseguir ese
objetivo -objetivo que podemos calificar de “evangelizador”: de nosotros mismo y
del mundo- el de la oración del Santo Rosario. “Un método” fruto de la mejor
pedagogía cristiana de la fe. En el rezo del Rosario la oración se apoya en la recita-
ción del “Padrenuestro” y del “Ave María”. “El Padre Nuestro”: la forma de ora-
ción que el mismo Señor nos enseñó y que refleja su propio trato con el Padre. Sus
palabras, nos dicen los exegetas, son “ipsissima Verba Jesu”: “las mismísimas pala-
bras” pronunciadas por Jesucristo. El “Ave María”: enlaza con el saludo del Ángel
Gabriel a María cuando le anuncia su maternidad divina, y concluye con la súplica
ardiente de que Ella “ruegue por nosotros pecadores ahora y en el hora de nuestra
muerte”. Son dos fórmulas de oración en las que se condensa y expresa luminosa-
mente la esencia de la plegaria cristiana. En “el Rosario” se convierten además, en
virtud de su repetición rítmica, en el hilo conductor de un itinerario espiritual en el
que el alma puede contemplar y meditar amorosamente los Misterios de la Encar-
nación, Nacimiento, Vida, Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Misterios, a
los que aparece íntimamente asociada su Madre Santísima, la Madre de la Iglesia.
De este modo, el Santo Rosario, se nos presenta como un camino excelente para la
oración de alabanza y súplica, sencillo y accesible a todas las personas y que nos
conduce directamente a Cristo, el Señor y Salvador: el Pastor invisible de nuestras
almas. Una oración, pues, en la que se pueden volcar todas las intenciones y propó-
sitos de amar a Dios y de amar al prójimo en la forma de súplicas y peticiones vivas
y concretas. Una oración, por tanto, en la que nuestro corazón puede encontrar “su
descanso”.

La JMJ del próximo año busca en sus programas y objetivos pastorales
llevar las almas de los jóvenes del mundo -de los cinco continentes- a Cristo, para
que se enraícen en Él, edifiquen sus vidas sobre su Evangelio y se mantengan firmes
en la Fe. ¡Cómo nos puede ayudar el rezo diario del Santo Rosario, particularmente
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en la familia y en las comunidades eclesiales -las parroquias en primer lugar- a
preparar y a celebrar con el mejor fruto espiritual y apostólico la JMJ 2011 en
Madrid! Será una de las aportaciones más humildes, pero de las más hermosas y
eficaces para su verdadero éxito. El éxito visto y valorado desde la mirada de Dios
y desde el gran reto pastoral de la Evangelización de los jóvenes de nuestro tiempo.
En la preparación y en la realización de ese gran acontecimiento eclesial necesita-
mos imperiosamente que la gracia del Señor “nos preceda y acompañe” para que la
cosecha espiritual sea abundante.

¡Qué Nuestra Señora la Virgen de La Almudena nos mueva y anime a reto-
mar la devoción del Santo Rosario en nuestra vida personal, en la de nuestras fami-
lias y en las costumbres piadosas de nuestras comunidades parroquiales y, en todo
caso, vivirla con mayor fervor!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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“EN JESÚS TODO LO TENEMOS”
Una nueva santa española,

Sor Cándida María de Jesús,
en las huellas de Santa Teresa de Jesús

Madrid, 17 de octubre de 2010

Mis queridos hermanos y amigos:

Esta mañana, en “San Pedro”, el Santo Padre Benedicto XVI canonizará a
una hija de la Iglesia que peregrina en España, Sor Cándida María de Jesús, Funda-
dora de “las Hijas de Jesús” (1845–1912). ¡Una nueva Santa española que viene a
sumarse a ese espléndido retablo de las Santas de España que comienza a alzarse
con las mártires de los primeros siglos de la época hispano-romana y que en Teresa
de Jesús alcanza una de sus cimas más altas! El más profundo y auténtico secreto
de esa santidad, vivida heroicamente y testimoniada con obras de una caridad
sin límites, es Jesús: ¡Jesucristo! Es el amor esponsal a Jesús, que se enciende
en esas almas femeninas con una radicalidad espiritual limpia y fecunda. Lo que
explica esas biografías fascinantes de unas vidas santas, sumamente ricas en
rasgos y en frutos de la mejor humanidad, es Él. “En Jesús todo lo tenemos”, les
decía la Madre Cándida a “sus hijas” y a todos a los que llegaba su mirada y sus
gestos de madre y educadora excepcional de niñas y jóvenes necesitadas de la



711

gracia de Dios y de los bienes más básicos para llevar una vida digna en este mun-
do. ¡Era su lema de mujer apostólicamente entregada y comprometida con la mi-
sión de la Iglesia y de Fundadora de una Congregación Femenina, que se extiende,
ya en la primera mitad del siglo XX, por cuatro Continentes! Un bello lema, en el
que parecían y parecen resonar de nuevo aquellas enamoradas palabras de Teresa
de Jesús: “¿Qué más queremos que un tan buen amigo al lado, que no nos dejará en
los trabajos y tribulaciones, como hacen los del mundo? Bienaventurado quien de
verdad le amare y siempre le trajere cabe de sí. Miremos al glorioso San Pablo, que
no parece que se le caía de la boca siempre Jesús, como quien le tenía bien en el
corazón”.

Resulta providencial que el acto de canonización de la Madre Cándida María
de Jesús tenga lugar en Roma el 17 de octubre, dos días después de la Fiesta de
Santa Teresa de Jesús. Parece como si se actualizase una de las lecciones más
vivas, más ricas y más hermosas de la mejor tradición de la espiritualidad de la
Iglesia en la España de todos los tiempos, muy especialmente, de la España moder-
na y contemporánea. Porque verdaderamente, de lo que se trata en la experiencia
de la vida, comprendida y realizada cristianamente, es el de saber plantearla y vivirla
a partir de la afirmación intelectual y existencial, clara y perseverante, de que “todo
lo tenemos en Jesús” y de que “bienaventurado ‹es› quien de verdad le amare y
siempre le trajere cabe de si”. Sí, de eso de trata: de conocer a Jesucristo en toda la
verdad de su Persona y de su obra salvadora. Conocimiento de Jesús, sólo posible
a la luz de la fe, que permite a la razón descubrir en su historia quien es Jesucristo en
toda la profundidad de su personalidad divina y en el significado redentor y
santificador de su Vida, Pasión, Muerte y Resurrección. Conocimiento, primero,
intelectual y, luego, vivo y amoroso: ¡conocimiento del corazón! Y, por ello, sólo
alcanzable por un camino espiritual que se inicia con la conversión de toda la perso-
na y que, sostenido por una esperanza teologal, concluye, si no se le abandona, en
el Amor a Él, como el de Santa Teresa de Jesús y el de Santa Cándida María de
Jesús. ¡Que bien y que bellamente lo expresaba la Santa de Ávila!:

“Veis aquí mi corazón,
yo le pongo en vuestra palma :
mi cuerpo, mi vida y mi alma,
mis entrañas y afición.
Dulce Esposo y Redención,
pues por vuestra me ofrecí ;
¿qué mandáis hacer de mí?”
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Cuando a la hora de su muerte le preguntan a la Madre Cándida si quiere
recibir a Jesús sacramentado por última vez, contestará: “¿Cómo? ¿Qué si quiero?
¡No una, sino mil veces si pudiera!”

Encontrar a Jesús y darnos a Él con todo lo que somos, existimos y vivimos,
es la clave no solo para toda vida personal, si quiere ser salvada en el tiempo y más
allá de él; sino también para la fecundidad pastoral y misionera de la acción de la
Iglesia hacia dentro de sí misma y en la historia  del mundo. Por ello, cuando la
tempestad arrecia –o “los tiempos son recios”– el Señor elige y enriquece a algunos
de sus hijos y de sus hijas con carismas extraordinarios, que siempre giran en
torno a una fórmula de vivir mejor y más actualizadamente el amor a Cristo y de
vivir del amor de Cristo. Santa Teresa, ¡Teresa de Jesús! y su carisma de
Carmelo reformado fue una parte esencial de la verdadera renovación de la
Iglesia en medio de las turbulencias de su siglo, el siglo XVI, atribulado doctri-
nal y disciplinarmente por “la reforma protestante”. “La reformas católica” que
cuaja en lo que Hubert Jedin, el mejor maestro de la historia de la Iglesia en ese
siglo, llama “das Wunder von Trient” –“el milagro de Trento”– se comprende en
sus frutos de santidad y de evangelización del Nuevo Mundo por el amor apa-
sionado a Jesucristo que renace en aquellos momentos dramáticos con nuevo
ardor entre los mejores hijos e hijas de la Iglesia. El carisma de Santa Cándida
María de Jesús, como el de otros muchos santos y santas Fundadores de los siglos
XIX y XX, es, por su parte, el que está detrás, iluminándola, la historia heroica de
tantos Maestros y Testigos de la caridad de Cristo llevada al corazón de una socie-
dad tentada y rendida tantas veces a la autodivinización del hombre y a la consi-
guiente explotación del prójimo, como fue la sociedad moderna y postmoderna de
los dos últimos siglos. Sin ese pléyade de santos y mártires insignes contemporá-
neos resultaría inexplicable lo mejor de la historia del Concilio Vaticano II y del
Postconcilio.

No es extraño, pues, que el Santo Padre Benedicto XVI al proseguir la
admirable empresa de la evangelización de los jóvenes, emprendida por su pre-
decesor, el Venerable Siervo de Dios Juan Pablo II con su gozoso y contagioso
entusiasmo, haya centrado el proyecto y el objetivo de la próxima JMJ 2011 en
que los jóvenes de esta hora de la Iglesia y de la humanidad se encuentren
verdaderamente con Cristo: le conozcan, se dejen fascinar por Él y le amen.
Con una consecuencia clara y apremiante para todos nosotros: ¡preparémonos
para un nuevo tiempo en que enraicemos y edifiquemos nuestras vidas en Cristo
¡firmes en al fe!
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El que conoce y ama de verdad a Jesucristo encuentra a su lado a la Virgen
María, asociada intima e inseparablemente siempre a la Persona y a la Obra de su
Divino Hijo. A Ella podríamos hoy decirle con el corazón emocionado de un hijo,
como la nueva Santa Cándida María de Jesús: “Desconfío de mí y pongo toda mi
esperanza en Ti, queridísima Madre mía”… “Estrella de nuestros caminos”.

A Ella, la Virgen, Nuestra Señora de La Almudena nos encomendamos en
el camino de la Jornada Mundial de la Juventud 2011 en Madrid.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Carta del Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid
para la Jornada del DOMUND 2010

Domingo 24 de octubre

“Queremos ver a Jesús”

Mis queridos diocesanos:

Comienza un nuevo curso. Un curso marcado para todos nosotros, los
madrileños, por la próxima Visita del Papa Benedicto XVI a nuestra ciudad
para presidir la Jornada Mundial de la Juventud el mes de agosto del próximo
año 2011, que ya estamos preparando con el máximo interés e ilusión, en todo
lo que lleva consigo la organización material de este gran acontecimiento, y
sobre todo en la disposición interior, la preparación espiritual de nuestros cora-
zones, de modo que todos en nuestra Iglesia diocesana, sacerdotes, religiosos
y religiosas, laicos consagrados, miembros de asociaciones y movimientos apos-
tólicos, y fieles todos, hagamos un verdadero camino de conversión al Señor,
para que el don del Espíritu Santo que supone la celebración de la JMJ Madrid
2011 produzca los mejores frutos, en la comunidad diocesana y en toda la Iglesia
universal.
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Es providencial que, en cada nuevo curso, la primera Jornada que celebra-
mos sea el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUND: toda una señal para
nosotros, que vamos a acoger a miles de jóvenes de todo el mundo dentro de
pocos meses. La misión abre sus puertas de par en par aquí, en nuestra diócesis,
haciendo posible que esta visita y encuentro con el Sucesor de Pedro sea una oca-
sión privilegiada para mostrar a Cristo a cuantos no lo conocen o tienen de Él un
conocimiento superficial. Y tampoco es casual que el Santo Padre, para esta Jorna-
da, haya elegido como lema la petición, recogida en el evangelio de San Juan (12,21),
que unos griegos hacen al apóstol Felipe: “Queremos ver a Jesús”. En su Mensaje,
nos dice: “Como los peregrinos griegos de hace dos mil años, también los hombres
de nuestro tiempo, quizás no siempre conscientemente, piden a los creyentes, no
sólo que ‘hablen’ de Jesús, sino que ‘hagan ver’ a Jesús, que hagan resplandecer el
rostro del Resucitado en cada ángulo de la tierra ante las generaciones de nuevo
milenio, y especialmente ante los jóvenes de todos los continentes, destinatarios
privilegiados y sujetos activos del anuncio evangélico”. Un programa indispensable
para todo momento, pero sin duda muy especialmente para este año preparatorio
de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011.

En nuestras calles, en nuestros barrios, hay mucha gente que no sabe dón-
de encontrar al Redentor, que se sumerge en caminos de desesperación y angustia
al no saber dónde poner los ojos y el corazón. Quizás con sus labios no, pero
con su tristeza, su soledad, sus dudas y ansiedades, están exclamando lo mismo
que aquellos griegos del Evangelio: “Queremos ver a Jesús”. Y quizás les pasa lo
que al paralítico de la piscina de Betesda que no podía llegar a las aguas sanadoras
al agitarlas el ángel del Señor, porque “no tengo a nadie” (Jn 5, 7). Les pasa
que no conocen a Cristo porque nadie cercano les ha hablado de Él, nadie les
ha llevado hasta Él. Ahí estamos nosotros, ahí está la Iglesia implicada, para
mostrarles a Jesús.

Nuestros misioneros a lo largo y ancho del mundo no dejan de darnos
testimonio del hambre de Dios que perciben en todas partes, en hombres y mujeres
de toda raza y condición, y, por mucho que se quiera negar, lo mismo sucede aquí,
en medio de nosotros. En lo hondo del corazón del hombre, ciertamente, clama con
ansia una verdadera sed de Dios, un verdadero deseo de estar con Él, que se
concreta en el “¡Queremos ver a Jesús!” del Evangelio, petición que hemos de
ayudar a despertar en tantos hermanos nuestros que no encuentran sentido a su
vida, de la que las fuerzas del mal tratan de arrancar el misterio, la trascendencia, la
esperanza de eso más grande que anhela todo corazón humano. He ahí la preciosa
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tarea de la misión. Los misioneros hacen presente a Jesús, no sólo hablan de Dios,
ese Dios del que la Humanidad está sedienta, sino que les llevan a Él, a Jesús que
aún más, infinitamente más, desea estar con ellos, incorporarlos a su vida, en la
unidad de su Cuerpo que es la Iglesia, y así saciar la sed.  Lo expresa admirable-
mente el Santo Padre en el título de su Mensaje: “La construcción de la comunión
eclesial es la clave de la misión”, y por eso alienta a sacerdotes, consagrados, cate-
quistas y laicos misioneros en la “búsqueda constante por promover la comunión
eclesial”, de modo que todo lo bueno, bello y verdadero de los diferentes pueblos
y culturas “pueda integrarse en un modelo de unidad en el que el Evangelio sea
fermento de libertad y de progreso, fuente de fraternidad, de humildad y de paz”
(cf. Decreto Ad gentes, 8). Y no olvida el Papa destacar que “la Iglesia se convierte
en ‘comunión’ a partir de la Eucaristía”, que por ello “no sólo es fuente y culmen de
la vida de la Iglesia, sino también de su misión”.

En esta Jornada en que toda la Iglesia recuerda a los misioneros, debemos
elevar a Dios una alabanza, una plegaria de acción de gracias, porque ha querido
contar con nosotros, con nuestra pobreza y nuestras limitaciones, para llevarle a
aquellos lugares y personas que aún no lo conocen. ¡Qué gozo, y qué responsa-
bilidad, saber que Dios cuenta con nosotros! Dios se ha puesto en las manos de
los misioneros para acariciar y abrazar a los enfermos, a los moribundos, a los
tristes y abandonados, a los ancianos, a los niños; en sus labios para predicar la
Buena Nueva de la Salvación; y en todo su ser para realizarla en plenitud. Son
casi diecisiete mil los misioneros españoles en todo el mundo, y es preciso no
dejar de pedir al Dueño de la mies “que mande obreros a su mies”. En esa
oración, en abrirse al don de Dios, está la verdadera fuerza de la misión. La
Iglesia no tiene muchos medios, pero tiene en su seno un inmenso potencial, el
que le viene dado por sus miembros en estrecha comunión formando el único Cuer-
po de Cristo.

En la Jornada Mundial de la Juventud del próximo verano en Madrid, este
potencial se verá, sin duda, incrementado. Veremos por nuestras calles a jóvenes
venidos de tierras de misión, invitados y animados por los misioneros. Oremos por
ellos ya desde ahora. Serán portadores de la vida nueva que Cristo nos da a todos
los hombres en sus países y comunidades. Son jóvenes que viven su fe en soledad
en muchas ocasiones, o que son discriminados, e incluso perseguidos, por creer en
Jesús. Este encuentro con jóvenes de todos los continentes, en torno al Papa, les
hará experimentar el gozo de la catolicidad de la Iglesia y recibirán la fuerza del
Espíritu Santo para ser ellos mismos misioneros de Cristo entre los suyos. Hemos
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de acogerlos, ayudarlos y animarlos para que, firmes en la fe y fortalecidos en la
esperanza, perseveren en el amor.

Antes de concluir, hago mías muy especialmente estas palabras del Papa
Benedicto XVI en su Mensaje para este DOMUND 2010: “Renuevo a todos la
invitación a la oración y, a pesar de las dificultades económicas, al compromiso de
la ayuda fraterna y concreta para sostener a las jóvenes Iglesias”. Es verdad que
hoy en nuestra diócesis de Madrid hay muchas necesidades materiales, a causa de
la crisis económica y el grave problema del paro, pero también es verdad que la
generosidad con los que aún están más necesitados reporta una riqueza mayor, y
más aún cuando esta ayuda concreta se destina al servicio del anuncio mismo del
Evangelio de Cristo.

Termino encomendando a la intercesión maternal de María, Nuestra Seño-
ra de la Almudena, Reina de los Apóstoles y de las Misiones, los frutos del DOMUND
2010, al tiempo que os envío a todos mi saludo cordial y 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

La labor pastoral de la Parroquia de Madre del Divino Pastor y San Fran-
cisco de Paula se ha venido realizando en la capilla del antiguo Hospital de Maudes,
actualmente propiedad de la Comunidad Antónoma de Madrid, desde el 15 de
junio de 1965, fecha de su erección canónica. Ante las dificultades para seguir
utilizando la capilla y para la mejor distribución de sus feligreses y de los feligreses
de las parroquias contiguas, se ve oportuna la supresión de dicha parroquia y la
incorporación de su territorio a las parroquias de Nuestra Señora de los Ángeles y
San Juan de la Cruz.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores Curas Párrocos y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del Conse-
jo Presbiteral (c. 515 & 2º) que, en sesión de fecha 17 y 18 de junio de 2010,
emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO DE SUPRESIÓN DE LA
PARROQUIA DE MADRE DEL DIVINO PASTOR

Y SAN FRANCISCO DE PAULA,
DE MADRID



719

DECRETO
LA SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA
DE MADRE DEL DIVINO PASTOR

Y SAN FRANCISCO DE PAULA, de MADRID

La demarcación territorial de esta parroquia se incorporará a las de Nues-
tra Señora de los Ángeles y San Juan de la Cruz, de Madrid.

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

Dado en Madrid, a diecisiete de octubre del año dos mil diez.

† 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

La supresión de la Parroquia de Madre del Divino Pastor y San Fran-
cisco de Paula, de Madrid, exige proceder a la rectificación de los límites de las
Parroquias de Nuestra Señora de los Ángeles y de San Juan de la Cruz.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 17 y 18 de junio de 2010, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES,
DE MADRID

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de la calle
Raimundo Fernández Villaverde con la calle de Ponzano, siguen por el eje de

DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA

DE LOS ÁNGELES, DE MADRID
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esta última hasta la calle Ríos Rosas, continúan por su eje hasta la Plaza de
Juan Zorrilla y desde aquí por la Avenida de Pablo Iglesias hasta el Paseo de
San Francisco de Sales, continúan por el citado Paseo hasta su confluencia
con la calle General Ibáñez Ibero y por ésta hasta la Avenida de la Reina
Victoria, siguen en dirección Este, hasta la Glorieta de Cuatro Caminos y
atravesándola continúan por la calle Raimundo Fernández Villaverde hasta la
confluencia con la calle Ponzano, punto de partida".

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

Dado en Madrid, a diecisiete de octubre del año dos mil diez.

† 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

La supresión de la Parroquia de Madre del Divino Pastor y San Fran-
cisco de Paula, de Madrid, exige proceder a la rectificación de los límites de las
Parroquias de Nuestra Señora de los Ángeles y de San Juan de la Cruz.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 & 2º), en la sesión del día 17 y 18 de junio de 2010, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ,

DE MADRID

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de la calle
Raimundo Fernández Villaverde con el Paseo de la Castellana siguen por el

DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ,

DE MADRID
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eje de esta última en dirección Sur, hasta la calle José Abascal, continúan por
su eje hasta la confluencia con la calle Santa Engracia y por el eje de ésta, en
dirección Norte, hasta la calle de Ríos Rosas; siguen por el eje de la citada
calle, en dirección Este, hasta la confluencia con la calle de Ponzano; conti-
núan por su eje, en dirección Este, hasta el paseo de la Castellana, punto de
partida".

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

Dado en Madrid, a diecisiete de octubre del año dos mil diez.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

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

De Santísimo Cristo de la Guía y San Juan de Sahagun: P. Ricardo
Pinilla Collantes, F.M.I. (1-10-2010).

De Sagrado Corazón de Usera: P. Emilio Rodríguez Sosa, C.F.M. Cap
(13-10-2010).

De Sagrado Corazón de Jesús: D. José Mª Claderón Castro (26-10-
2010).

ARCIPRESTE

De San Pedro Advíncula: P. Gonzalo Arnáiz Álvarez, S.C.I. (1-10-2010).

VICARIO PARROQUIAL

De los Doce Apóstoles: D. Jesús María Hernández Martín (1-10-2010).
De Santísimo Cristo de la Guía y San Juan de Sahagún: P. Mardelo

Rodríguez Blanco, F.M.I (1-10-2010).
De Santa María del Pilar: P. Julián Vicario, S.M. (13-10-2010).
De San Miguel Arcángel, de las Rozas: P. Ramón Díaz-Guardamino

Delclaux, L.C. (13-10-2010).

NOMBRAMIENTOS
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ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De Canencia de la Sierra, Gargantilla de Lozoya y Pinilla de
Buitrago: D. Regino Maigtzul Teleguario, de la Diócesis de Sololá (Guatemala)
(26-10-2010).

ADSCRITOS

A San Agustín: D. Jesús Rodríguez Torrente (1-10-2010).
A Santa cristina: D. León-Jaime Palacio Correa (1-10-2010).
A San Miguel Arcángel de Carabanchel: D. Dario de Purificaçao M.

Ndumbu (1-10-2010).
A Santa María del Silencio: D. Jesús Lorenzo Gutiérrez Márquez (1-10-

2010).
A Virgen de la Providencia y San Cayetano: P. Javier Lana Estayo,

C.R. (13-10-2010).
A Padre Nuestro: D. José Carlos Redondo Ruiz (19-10-2010).
A San Basilio: D. Franklin Antonio Uzcategui Rojas (19-10-2010).
A Virgen del Castillo: D. Olivier-Maxime Agbenou, de la Diócesis de

Lakossa (Benín) (26-10-2010).
A San Juan Bautista: D. José- Bayardo Zeledón Díaz, de la Diócesis de

Matagalpa (Nicaragua) (26-10-2010).
A San Lesmes, de Alcobendas: D. Wilson Hincapie Zapata, de la Dióce-

sis de Quindio (Colombia) (26-10-2010).
A Cristo Sacerdote: D. Benoit-Sylvain Ndzana, de la Diócesis de Yaoundé

(Camerún) (26-10-2010).
A Nuestra Señora de los Desamparados y San Lucas: D. Francis L.

Ahouandjissi, de la Diócesis de Aboney (Benin) (26-10-2010).

OTROS OFICIOS

Capellán del Hospital de la Princesa: D. Aloys Murwanashyaka (1-10-
2010).

Diácono permanente adscrito a la Capellanía de Exequias del Ce-
menterio y Tanatorio Sur de Madrid: Orlando Pastor Ojeda González (1-10-
2010).

Capellán del Hospital de Rehabilitación Gregorio Marañón: P. Ismael
Correa Marín, C.R. (13-10-2010).
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Diácono Permanente de Nuestra Señora de la Luz: D. Gerardo Due-
ñas Pérez (13-10-2010).

Coordinador de Pastoral Misionera de la Vicaría VIP. Rolando Ruiz
Durán, S.X. (19-10-2010).

Capellán del CEU: D. Juan Miguel Corral Cano (19-10-2010).
Capellán de las Misioneras de la Caridad: D. Alberto Andrés

Domínguez (19-10-2010).
Capellán de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma: P.

José María Crespo Rodríguez (26-10-2010).
Capellán de la Escuela de Ingenieros de Montes: D. Lorenzo Lutjens

(26-10-2010).
Coordinador de Misiones de la Vicaría I: P. Eugenio Bacaicoa Artazcoz,

M. Afr. (26-10-2010).
Coordinador de Liturgia de la Vicaría IV: D. Federico de Carlos Otto

(26-10-2010).
Coordinador de liturgia de la Vicaría V: D. José Manuel Rodríguez

Morano (26-10-2010).
Coordinador de Catequesis de la Vicaría V: D. Lucas Berrocal de la

Cal (26-10-2010).

OTROS NOMBRAMIENTOS

Profesor Agregado de la Cátedra de Teología Fundamental II del
Instituto Superior de Estudios Teológicos ‘San Dámaso’. Dr. D. Enrique Rico
pavés (14-10-2010).

DIRECTOR DE LA LIBRERÍA DIOCESANA ‘CECADI’: D.
Eduardo Toraño López (21-10-2010).

Consiliario de la Fraternidad de Peregrinos de los Camino de Ma-
ría: D. Nicanor Brasa Prieto (22-10-2010).



727

El día 10 de octubre de 2010 falleció D. ALBERTO GONZÁLEZ DÍAZ,
a los 48 años de edad, hermano de D. Pablo González Díaz, sacerdote diocesano
de Madrid, párroco de Santa Bárbara y Delegado diocesano de Cáritas.

El día 13 de octubre de 2010 falleció D. ANTONIO BOSOM ARIAS,
hermano de D. José Bosom Arias, sacerdote diocesano de Madrid, delegado ad-
junto para la Causa de los Santos.

El día 31 de octubre de 20010 falleció el Rvdo. Sr. D. JUAN POLO LASO,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Tardáliga (Salamanca), el 3 de enero de
1935. Ordenado en Salamanca el 21 de febrero de 1959. Incardinado en Madrid
el 20 de julio de 1994. Fue capellán de la Residencia de Ancianos de la CAM
‘Carabanchel y Vista Alegre’ (24-10-1994 a 11-6-2002). Colaborador en el Con-
vento de Carmelitas Descalzas. Estaba jubilado.

El día 25 de octubre de 2010 falleció la Hermana MARÍA GONZAGA
DÍAZ BENITO (María Paloma), a los 52 años de edad y 26 de Vida Consagrada
en el Segundo 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.

DEFUNCIONES
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El día 2 de octubre de 2010, en la Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe, en Madrid, el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez Vegas, Obispo
Titular de Cedie y Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. D.
Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió el Sagrado
Orden del DIACONADO a D. JOSÉ IGNACIO HERRERA SEGURA, M.sp.S.,
religioso profeso de la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo.

El día 10 de octubre de 2010, en la Iglesia Conventual de Santa Clara, en
Madrid, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo
Emérito de Sevilla, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco
Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió el Sagrado Orden del
PRESBITERADO a Fr. MIGUEL ÁNGEL MARCOS MARCOS, O.F.M.Conv,
religioso profeso de la Orden de Franciscanos Conventuales.

El día 12 de octubre de 2010, en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Aurora y Santo Ángel, en Madrid, el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. César Augusto
Martínez, Obispo titular de Ursona y Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y
Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, con-
firió el Sagrado Orden del DIACONADO a D. SAMUEL SUEIRO EXPÓSITO,
C.M.F., religioso claretiano.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
OCTUBRE 2010

Día 1: Consejo Episcopal
Apertura de Curso de los Centros Académicos ‘San Dámaso’
Día 2: Consejo de Pastoral
Misa y bendición del juniorado de la Compañía del Salvador
Día 3: Misa en la Catedral de acción de gracias por la beatificación de la

Madre María de la Purísima
Día 5: Rueda de Prensa en Roma con motivo de la JMJ
Día 6: Misa en la Parroquia de San Bruno con motivo de su 25º
Día 7: Apertura de curso en la Universidad Pontificia de Salamanca
Día 8: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría II
Presentación de un libro de Monseñor Cordes
Día 9: Clausura de la visita pastoral a la Vicaría VIII, en la Parroquia Beata

Mª Ana Mogas
Día 10: Misa en la Capilla del Obispo emitida por la 2 de TVE
Visita Pastoral a la Parroquia de San Miguel, de Fuencarral
Día 12: Misa en el 40º de la Comunidad Neocatecumenal de la Parroquia

de La Paloma, en ‘La Pizarra’ (El Escorial)
Día 13: Consejo Episcopal
Apertura de la Visita Pastoral a la Vicaría I, en la Parroquia Asunción de

Nuestra Señora
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Día 14: Comité Ejecutivo CEE
Días 15-17: Roma (Canonizaciones)
Día 18: Visita al Seminario ‘Redemptoris Mater’
Día 19: Consejo Episcopal
Confirmaciones en la Parroquia de San Jorge
Día 20: COL
Día 21: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría V
Apertura de la Causa de Martirio de Seminaristas de la diócesis de Ma-

drid-Alcalá, en el Seminario
Día 22: Conferencia AEDOS
Día 23: Misa en el Retiro en el Encuentro Diocesano de Niños
Misa con motivo de las Bodas de Oro de la Editorial ‘Misión Joven’ (PP.

Claretianos)
Día 24: Misa en la Parroquia de Nuestra Señora de la Moraleja
Día 26: Consejo Episcopal
Visita Pastoral en la Parroquia de Nuestra Señora del Santísimo Sa-

cramento
Día 27: Jornada del Instituto de Derecho Canónico, en el Seminario
Conferencia en el Foro Juan Pablo II
Día 28: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VI
Día 30: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de San Miguel de

los Santos, en la Parroquia del mismo nombre
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COMISIÓN TÉCNICO FINANCIERA

REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES

PARA EL EJERCICIO 2009
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INGRESOS

1.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES     48.504.987,55
Colectas parroquiales     13.575.274,16
Suscripciones     14.679.687,00
Donativos y limosnas     12.006.059,48
Herencias y legados         963.490,00
Colectas para otras Instituciones       7.280.476,91

2.- ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (F.Común Interdiocesano)     12.990.098,60

3.- INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES       2.712.506,22
Actividades económicas       1.347.837,62
Ingresos Financieros       1.364.668,60

4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES     17.562.020,61
Ingresos por Servicios (tasas, matrículas, dchos)       5.980.217,64
Subvenciones públicas y privadas       3.475.071,12
Entregas de Parroquias a otras Instituciones       6.271.617,01
Otras entregas       1.835.114,84

5.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS     10.023.403,70
Enajenaciones de patrimonio         184.699,64
Préstamos recibidos en parroquias       9.838.704,06

SUMAN LOS INGRESOS     91.793.016,68

Déficit del ejercicio         298.382,23

TOTAL     92.091.398,91
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GASTOS

1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES     48.990.569,75
Actividades pastorales     20.250.791,97
Gastos de funcionamiento (Suministros, Compras…)     12.059.902,50
Entregas a entidades diocesanas y otras Instituciones     16.679.875,28
(Cáritas, Manos Unidas, Domund, Óbolo de San Pedro)

2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO     18.403.228,05
Sueldos sacerdotes y religiosos     18.403.228,05

3.- RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR       2.065.504,32
Salarios       1.752.307,77
Seguridad Social         313.196,55

4.- CENTROS DE FORMACIÓN       5.902.327,52
Seminario, Facultades, Colegios Diocesanos       5.902.327,52

5.- CONSERVACIÓN EDIFICIOS     13.729.418,94
Reparaciones y conservación de Parroquias y otros edific.     13.729.418,94

6.-  GASTOS EXTRAORDINARIOS       3.000.350,33
 Nuevos templos parroquiales       2.919.698,42
 Gastos extraordinarios           80.651,91

 SUMAN LOS GASTOS     92.091.398,91



734



735

Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

De Santa María del Castillo, en Perales de Tajuña, Rvdo. D. JOSÉ

EUSEBIO  SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ. 01/10/2010

VICARIO PARROQUIAL

De San Diego, en Alcalá de Henares, Rvdo. D. Juan Antonio POZAS
RUIZ. 01/10/2010

OTROS OFICIOS

Director de Secretariado  de Misiones y Delegado Diocesano para
las Obras Misionales Pontificias, ILMO Y RVDMO. D PEDRO LUIS MIELGO
TORRES. 01/10/2010

Capellán del Hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares,
Rvdo. D. JOSÉ D. ANTONIO LAGO RIVADENEYRA. 01/10/2010

Capellán del Hospital del Henares, en Coslada, Rvdo. D PEDRO JESÚS

PÉREZ RODRÍGUEZ. 01/10/2010
Capellán Residencia de Mayores, en San Fernando de Henares,

Rvdo. D.PEDRO JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ. 01/10/2010
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Capellán de Ermita del Cristo de los Doctrinos, Alcalá de Henares,
RVDO. D. LUIS  EDUARDO MORONA ALGUACIL 15/10/2010

Adscrito Purísima Concepción en Ajalvir, Rvdo. D. ALBERTO

SANTALICES MARTÍNEZ 15/10/2010
Adscrito Parroquia de Ntra. Sra. de los Berrocales, en Paracuellos

de Jarama  RVDO. D. ALBERTO SANTALICES MARTÍNEZ. 15/10/2010
Capellán del Centro Penitenciario “MADRID 7”, en Estremera de

Tajo. RVDO. JOSÉ  JAVIER CAMACHO LÓPEZ. 21/10/2010
Capellán de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, en Alcalá

de Henares: RVDO. D. MATÍAS ARES MARTÍN. 22/10/2010.
Capellán de la Residencia para Mayores “Francisco de Vitoria” en

Alcalá de Henares. RAFAEL MANUEL RODRÍGUEZ DE CASTRO Rafael 22/10/
2010.
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CESES

Párroco de la Parroquia Virgen del Val, en Alcalá de Henares, Rvdo.
D. JOSÉ D. ANTONIO LAGO RIVADENEYRA.

Párroco de la Natividad de Nuestra Señora, en Mejorada del Cam-
po, JOSÉ EUSEBIO  SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ

Capellán del Centro Penitenciario “MADRID 7” en Estremera de
Tajo, Rvdo. D. Santiago DOMINGO PAMPLIEGA

Capellán de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, en Alcalá
de Henares, Rvdo. D. Rafael Antonio GÁLVEZ GÓMEZ

Capellán de la Residencia para Mayores “Francisco de Vitoria” en
Alcalá de Henares, Rvdo. D. José Antonio NAVARRO SAUGAR
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
OCTUBRE 2010

1 Viernes
Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora
* A las 10:00 h. asiste a una conferencia sobre el Beato Newman en el

Seminario Mayor.
* A las 13:00 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal
* A las 19:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal reunión pre-

paratoria de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid-2011.
* A las 20:00 h. charla sobre Santiago Apóstol en la Concejalía de Turismo

de Alcalá de Henares.
2 Sábado
Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía Nacional
* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal Encuentro con la Vida Consa-

grada.
* A las 16:00 h. en el Palacio Arzobispal VII Asamblea de Familias.
* A las 19:00 h. Eucaristía y procesión en la parroquia Madre del Rosario

de Mejorada del Campo.
3 Domingo
XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO C
San Francisco de Borja, presbítero
* A las 12:30 h. en Brea de Tajo Eucaristía por la Virgen del Rosario.



739

* A las 17:00 h. en la casa de espiritualidad de “Verbum Dei” en Loeches
rito de los Primeros Escrutinios y Bendición de equipos de catequistas del Camino
Neocatecumenal.

4 Lunes
San Francisco de Asís
* A las 19:00 h. Eucaristía con la Comunidad Franciscana de Alcalá de

Henares en la fiesta de su Patrono.
5 Martes
Témporas de Acción de Gracias y Petición
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
6 Miércoles
San Bruno, presbítero
* A las 18:00 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
7 Jueves
Ntra. Sra. del Rosario
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal reunión de Delegados Diocesanos

y Directores de Secretariados.
* A las 19:30 h. en  la Universidad San Pablo CEU de Madrid asiste a la

presentación del libro “En defensa de la familia” de D. Benigno Blanco, presidente
del Foro de la Familia.

8 Viernes
* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión preparatoria de la Santa

Misa por las Familias 2011.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en el Convento de las

Bernardas de Alcalá de Henares.
9 Sábado
San Dionisio, obispo y compañeros mártires y San Juan Leonardi, pres-

bítero
* A las 11:00 h. Envío de Catequistas en la Santa e Insigne Catedral- Ma-

gistral.
10 Domingo
XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO C
Santo Tomás de Villanueva, obispo
* A las 12:30 h. Eucaristía con ocasión del XXV Aniversario de la parroquia

de Santo Domingo de Algete.
11 Lunes
Santa Soledad Torres Acosta, virgen
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* De 10:00 h. a 18:30 h. en el Salón de Grado de la Universidad CEU San
Pablo de Madrid, preside la Jornada de formación sobre el “Proyecto Raquel” de
reconciliación post-aborto a cargo de Dª. Vicki Thorn.

12 Martes
Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad y de la Guardia Civil
* A las 12:00 h. Eucaristía con ocasión de la fiesta de la Patrona de la

Guardia Civil en la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
13 Miércoles
Dedicación de la Santa e Insigne Catedral-Magistral de los Santos Niños

Justo y Pastor de Alcalá de Henares
* A las 10:30 h. visita de sacerdotes en el Palacio Arzobispal
* A las 19:30 h. Eucaristía en la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
14 Jueves
San Calixto I, papa y mártir
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros: “Aceite en las heridas: el Proyecto Raquel
y el síndrome postaborto”, por Vicki Thorn.

15 Viernes
Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora
* A las 12:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con directores de colegios

católicos de la Diócesis.
* Por la tarde preside las Jornadas de Familia y Vida en Guadarrama, orga-

nizadas por la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
16 Sábado
Santa Eduvigis, religiosa y Santa Margarita María de Alacoque, virgen.
* Preside las Jornadas de Familia y Vida en Guadarrama, organizadas por

la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
17 Domingo
XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO C
San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir
* Preside las Jornadas de Familia y Vida en Guadarrama, organizadas por

la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
18 Lunes
San Lucas, evangelista
* A las 11:00 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral inauguración del

curso académico 2010-2011 de la Universidad Cisneriana; a continuación recorri-
do hasta el Paraninfo de la Universidad y allí acto académico.
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19 Martes
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 10.30 h. Encuentro Sacerdotal en Ekumene.
* A las 19:00 h. en el Palacio arzobispal visita de un sacerdote.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
20 Miércoles
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión preparatoria de la Santa

Misa por las Familias 2011.
* A las 19:00 h. en el Palacio Arzobispal visita de un sacerdote.
* De 19:30 h. a 21:00 h. en el Palacio Arzobispal Curso de Espiritualidad

sobre la Palabra de Dios – Lectio Divina.
21 Jueves
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:00 h. en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares

dicta la conferencia: “El humanismo y los estudios de teología en las constituciones
cisnerianas de 1510”.

22 Viernes
* A las 11:00 h. visitas de laicos en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visita de un sacerdote en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa de inicio de curso del Pontificio Instituto Juan Pablo II.
23 Sábado
San Juan de Capistrano, presbítero
* A las 13:00 h. en el salón de Actos del Palacio Arzobispal entrega al

Obispado de Alcalá de Henares, en la persona del Sr. Obispo, de una lámina y de
la medalla de la Sociedad de Condueños de edificios que fueron Universidad.

* A las 19:00 h. Confirmaciones en la Parroquia del Espíritu Santo de Torrejón
de Ardoz.

24 Domingo
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO C
“Jornada Mundial y colecta por la evangelización de los pueblos” (pontificia:

O.M.P.): Celebración de la Liturgia del día (puede usarse el formulario «Por la
Evangelización de los pueblos», cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entra-
da y en la homilía; intención en la oración universal, colecta.

San Antonio María Claret, obispo
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* A las 12:30 h. Eucaristía en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzo-
bispal con motivo del retiro diocesano de la Renovación Carismática.

25 Lunes
* A las 10:30 h. Jornadas de Formación Permanente del Clero (Tema: Lectio

Divina) en el Palacio Arzobispal.
26 Martes
* A las 10:30 h. Jornadas de Formación Permanente del Clero (Tema: Lectio

Divina) en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
27 Miércoles
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 13:00 h. en el Salón de Actos del Ministerio de Fomento (Paseo

Castellana, nº 67) firma del Convenio para la “Restauración de la Casa de la
Demandadera del Monasterio Cisterciense de San Bernardo”.

* De 19:30 h. a 21:00 h. en el Palacio Arzobispal Curso de Espiritualidad
sobre la Palabra de Dios – Lectio Divina.

* A las 21:00 h en el Centro Neocatecumenal de Madrid preside una re-
unión preparatoria de la Santa Misa por las Familias 2011.

28 Jueves
San Simón y San Judas, apóstoles
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el Secretariado de la

Subcomisión Episcopal de Familia y Vida.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* Por las tarde visita el Convento de las Dominicas de Santa Catalina de

Siena de Alcalá de Henares.
29 Viernes
* A las 12:00 en el salón de Actos del Palacio Arzobispal presentación de la

nueva Página Web Oficial de la Diócesis (http://www.obispadoalcala.org)
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal visitas de laicos.
* A las 20:15 h. en el Palacio Arzobispal reunión con los responsables de

Civitas Dei – Aula Cultural Cardenal Cisneros.
30 Sábado
* A las 13:00 h. en el Palacio Arzobispal encuentro con Equipos de Nuestra

Señora de Alcalá de Henares.
* A las 20:00 h. Confirmaciones en la Parroquia San Sebastián, de Velilla de

San Antonio.
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31 Domingo
XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO C
* A las 10:00 h. Eucaristía en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del

Valle de los Caídos con ocasión de la convivencia de principio de curso del Camino
Neocatecumenal.
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Diócesis de Getafe

Homilía de D. Joaquín María López de Andújar,
Obispo de Getafe, con motivo de la

ceremonia de Ordenación de Diáconos,
el 12 de octubre de 2010, Festividad del Pilar,

en la Basílica del Cerro de los Ángeles

SR. OBISPO

Querido hermano en el episcopado D. Rafael;
queridos hermanos sacerdotes;
queridos ordenandos;
queridos hermanos y hermanas:

Doy gracias a Dios por el don de estos nuevos diáconos que el Señor nos
regala. Quiero dirigiros un saludo particular a vosotros queridos ordenandos.  Hoy
estáis en el centro de atención de esta porción del Pueblo de Dios que es la Dióce-
sis de Getafe, simbólicamente representada por la gente que llena este Santuario.
Lo llena de oración y de cantos, de afecto sincero y profundo; lo llena de au-
téntica emoción y de alegría humana y espiritual. En este pueblo de Dios ocu-
pan un lugar especial vuestros padres y familiares, vuestros amigos y compañe-
ros, vuestros formadores del Seminario, las distintas comunidades parroquiales y
las diferentes realidades de la Iglesia de las que procedéis y que os han acompaña-
do en vuestro camino, y a las que vosotros mismos ya habéis servido pastoralmente.
También os acompañan, aunque no estén físicamente presentes las monjas de clau-
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sura, con el don precioso de su oración y los enfermos que ofrecen por vosotros su
sufrimiento.

Toda la Iglesia que camina en Getafe da gracias a Dios, reza por vosotros,
pone su confianza en vosotros y  espera de los que hoy vais a recibir el orden
sagrado del diaconado frutos abundantes de santidad y de entrega apostólica.

En estos días previos a la ordenación estaréis continuamente preguntándole
al Señor: ¿Señor, cómo es posible que yo esté aquí? ¿Señor qué es lo que quieres
de mí? ¿cuál es la misión a la que me tienes destinado? ¿qué es lo que la Iglesia me
pide? ¿qué es, Señor, lo que los hombres esperan de mí? Y seguro que el Señor, a
lo largo de todo el tiempo de vuestra formación y de una manera particular en estos
últimos días, os está diciendo muchas cosas.

Podríamos resumir la respuesta del Señor en tres palabras: Si estáis aquí es
porque el Señor os ha llamado, os ha consagrado y os va a enviar a una misión.
Llamamiento, consagración y misión, son los elementos esenciales de vuestra orde-
nación, ahora diaconal y más adelante, si Dios quiere, presbiteral. Vamos a fijarnos
más despacio en estos tres elementos de vuestra vocación.

Una primera respuesta que os da el Señor es que si estáis aquí es porque Él
os ha llamado. Siguen cumpliéndose en vosotros las palabras del Señor al profeta
Jeremías: “Antes de formarte en el vientre, te escogí” (Jer 1,4). En vosotros ha
habido una elección. La historia de vuestro camino al sacerdocio comienza por un
llamamiento divino, como sucedió en los apóstoles. Jesús, después de una noche de
oración, elige a sus apóstoles y al elegirlos manifiesta una intención: la intención de
que estén muy cerca de Él, para enviarles después a predicar. El mismo Jesús es
quien toma la iniciativa. Y así se lo hará saber al despedirse de ellos en la última
cena. “No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a voso-
tros” (Jn 15,16).  Y ¿ por qué elige a sus apóstoles?  ¿y por qué, ahora, os elige a
vosotros y no a otros? ¿qué criterios ha seguido el Señor para fijarse en vosotros?
Ciertamente Dios no elige siguiendo los criterios del mundo. Así lo reconocerá S.
Pablo en su primera carta a los corintios: “Fijaos en vuestra asamblea, no hay en
ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócra-
tas: todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha elegido Dios para humillar a
los sabios” (I Co 1, 26). Sólo podemos decir una cosa segura. Si habéis sido
llamados y elegidos por Cristo es porque Cristo os ha mirado con amor; y un amor
de predilección. La vocación al sacerdocio es una señal de predilección por parte
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de Aquél que escogiéndoos entre tantos hermanos, os llamó a participar, de un
modo totalmente especial y único, de su amistad. “Ya no os llamo siervos porque
el siervo no sabe lo que hace su Señor, a vosotros os llamo amigos, porque
todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer” (Jn 15, 15).

Fijaos bien: vosotros, queridos ordenandos, al responder a este llamamien-
to del Señor, habéis hecho uso de vuestra libertad, en el grado más alto, optando
por el modo de vida querido por el Señor y escribiendo, de esta forma, la página
más bella de vuestra experiencia humana. Tened siempre presente, en todo mo-
mento, la opción que hoy habéis tomado. Vuestra felicidad ahora y siempre consis-
tirá en acoger constantemente esta llamada. La felicidad del sacerdote consiste en
no despreciar nunca esta llamada. La felicidad y la plenitud de la vida sacerdotal
consiste en renovar constantemente, lleno de gozo y gratitud, esta llamada.

Con el rito de la sagrada ordenación para el diaconado, dais el primer paso
para ser introducidos en un nuevo género de vida que os separa de todo lo munda-
no para uniros a Cristo con un vínculo, original, inefable e irreversible. Vais a quedar
consagrados para el Señor. Este es un segundo aspecto de vuestra identidad: la
consagración.

Para entender el diaconado y mucho más el presbiterado no hay que pre-
guntarse, en primer lugar, qué tiene que hacer el diácono o qué tiene que hacer el
presbítero. Lo que hay que preguntarse, en primer lugar, no es lo que el diácono o
el presbítero hacen, sino lo que el diácono o el presbítero son. Lo que hay que
preguntarse no es el “hacer”, sino el “ser” del diácono o del presbítero. Porque
teniendo claro el “ser”, aparecerá después, con toda claridad el “hacer”. Y vuestro
ser; el “ser” de aquel que recibe el sacramento del orden, no es el de convertirse en
una especie de “funcionario de Dios”, atareado siempre en mil ocupaciones, sino el
de convertirse en “otro Cristo”.

Con el diaconado se va a producir ya en vosotros una real y profunda
transformación que os va a unir íntimamente al Señor;  y, por el celibato, os va a
convertir en propiedad exclusiva del Señor. A partir de ahora sois totalmente del
Señor. Jesús quiere identificarse de tal modo con vosotros, que vuestra naturaleza
es como si desapareciese delante de la suya para que en vosotros sólo aparezca
ante los hombres el rostro de Jesucristo, Siervo de Dios, que entrega su vida por los
hombres. Y teniendo esto claro, todas las ocupaciones que tengáis, aunque sean
muy humildes y variadas y aunque, en ocasiones, os produzcan cansancio, siempre
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tendrán el sello de vuestra identidad; siempre serán tareas en las que resplandecerá,
en medio de los hombres, la imagen de Cristo que no ha venido a ser servido sino a
servir y dar su vida en rescate por muchos. Así tiene que ser vuestra vida: signo
sacramental de Aquél que ha venido a servir a los hombres hasta el sacrificio de su
propia vida en la cruz.

Vuestro ministerio se va a desarrollar en el ámbito de una sociedad
secularizada, cuya característica es el eclipse progresivo de lo sagrado y la elimina-
ción sistemática de los valores religiosos. Y en ese mundo, vosotros vais a  vivir
entre los hombres para compartir sus angustias y esperanzas y para alentarles en
sus esfuerzos de liberación y de justicia. Pero no os dejéis nunca poseer por el
mundo. No os acomodéis a las opiniones y a los gustos de este mundo. Vosotros
vais a estar en medio de los hombres, pero siendo para ellos un signo de Dios. No
tengáis miedo a ser diferentes. La fuerza del signo no está en el conformismo, sino
en la distinción. La luz es distinta de las tinieblas para poder iluminar el camino de
quien anda en la oscuridad. La sal es distinta de la comida para poder darle sabor.
El fuego es distinto de hielo para calentar los miembros ateridos por el frío. En un
mundo disipado y confuso como el nuestro, la fuerza del signo está exactamente en
ser diferente. El signo debe destacarse tanto más cuanto  más exige la acción apos-
tólica una mayor inserción en la masa humana.

Y, finalmente, el tercer aspecto de vuestra identidad, es como os decía: el
envío. Hoy estáis aquí y vais a ser ordenados diáconos, para ser enviados. Vuestra
vida va a estar ligada de forma total e irrevocable, a partir de ahora, al servicio de la
Iglesia. Y para entender este envío nos puede ayudar mucho la meditación del en-
cuentro de Felipe con el etíope, ministro de Candaces, que hemos escuchado en la
segunda lectura (cf 8, 26-40).

Lo que describe el libro de los Hechos es un encuentro misionero: el en-
cuentro de un discípulo de Cristo con uno que no tiene fe, pero siente la inquietud
por la verdad.

Lo primero que vemos es que la iniciativa del encuentro la tiene Dios. Felipe
obedece a Dios. Y lo primero que Dios le dice es que se ponga en camino. Que no
se quede quieto esperando que la gente venga a él: “En aquellos días el ángel del
Señor dijo a Felipe: ponte en camino hacia el Sur por la carretera de Jerusa-
lén a Gaza que cruza el desierto. Y  él se puso en camino (...)”. En aquellos
tiempos, lo mismo que ahora, en un mundo pagano, que no conoce al Señor, el
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apóstol no puede permanecer pasivo e inerte. El apóstol, escuchando la voz de
Dios, tiene que sentir en su corazón una verdadera pasión por comunicar a los
hombres la fe que él ha recibido y el amor que continuamente Dios le está manifes-
tando. Pero esta comunicación de la fe nos dice el texto que tendrá lugar en el
desierto. El ángel le dice: “Ponte en camino (...) por la carretera de Jerusalén a
Gaza que cruza el desierto”.  Este dato del desierto también es importante. Para
evangelizar hay que ir al desierto: lugar árido y duro, en el que no hay comodidades.
Hay que entrar en los desiertos del hombre  y en los desiertos de la sociedad.

Habla a continuación el texto de lo que podríamos llamar los preámbulos o
las acciones previas, anteriores al anuncio del evangelio de Jesús. Estas acciones
previas están descritas con cuatro verbos, es decir cuatro acciones, absolutamente
necesarias para preparar el encuentro con el Señor. Dice el texto que Felipe: vio, se
acercó, escuchó y preguntó. Son cuatro acciones muy importantes del evangeliza-
dor, que preparan a la persona para abrirse a la luz de la fe.

Lo primero que hace Felipe, después de caminar hacia el desierto, lo pri-
mero que tiene que hacer el apóstol, es ver la realidad. Y así, viendo la realidad,
descubre Felipe, con su mirada, al etíope. La mirada del apóstol no es una mirada
superficial. No es una mirada que se queda sólo en lo exterior. La mirada del após-
tol es una mirada profunda, que llega al interior de la persona. Es una mirada como
la de Cristo: una mirada llena de amor; una mirada salvadora, una mirada
misericordiosa.

Pero Felipe no se queda sólo en la mirada. Después de mirar, después de
situarse en la realidad, Felipe se acerca. E incluso, siguiendo la voz del Espíritu,
“se pega” a la carroza, en la que está sentado el etíope. El apóstol tiene que estar
cerca y vivir, como si fueran suyos, los problemas de los hombres: sus gozos y
esperanzas, sus inquietudes y dudas, sus decepciones y sus búsquedas, sus avan-
ces, sus titubeos y sus logros. El apóstol no puede permanecer alejado de la vida de
los hombres. No puede vivir en un mundo  idílico, espiritualista, desconectado de la
realidad cotidiana de los hombres. El apóstol tiene que vivir en la realidad y descu-
brir en esa realidad, en esa vida real, las inquietudes de los hombres y las llamadas
de Dios.

Viene después una tercera acción. La acción de  escuchar. El apóstol,
antes de hablar, tiene que escuchar mucho. Felipe se acerca de tal manera al etíope,
que esa cercanía le permite escuchar. Y al escuchar se queda asombrado. Aquel
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hombre aparentemente tan alejado de la fe de Israel, es un hombre con una profun-
da inquietud religiosa y con un gran deseo de conocer la verdad. Aquel hombre
estaba leyendo al profeta Isaías y precisamente aquel pasaje del Siervo de Yahve,
que se refiere a la pasión y muerte del Señor: “Como cordero llevado al matade-
ro, como oveja ante el esquilador; enmudecía y no abría la boca”.

Los que llevamos muchos años de vida pastoral sabemos que en el corazón
de todo hombre hay un deseo de verdad, hay una búsqueda de sentido, hay una
profunda nostalgia de Dios: como la nostalgia del hijo pródigo, cuando lejos de su
casa y muerto de hambre siente el deseo de regresar al hogar del Padre para recibir
su abrazo misericordioso.

Y después de escuchar viene la cuarta acción. Es el momento de la pregun-
ta. Y no se trata aquí de una pregunta indiscreta. Es una pregunta que llega al
corazón. Es la pregunta que va a poner al descubierto los anhelos más profundos
del corazón humano. Felipe le pregunta: “¿entiendes lo que estás leyendo?”.
Es una pregunta muy parecida a las preguntas que Jesús resucitado hace a sus
discípulos cundo se sienten desconsolados por la muerte de su Maestro. Es
como la pregunta que Jesús hace a María Magdalena: “mujer, ¿por qué llo-
ras?”. O la que hace a los discípulos, desde la orilla del lago, después de una
noche sin conseguir pescar nada: “Muchachos ¿tenéis pescado?. O la que
hace a los discípulos de Emaus: ¿Qué es lo que venís comentando por el cami-
no?. Son preguntas que sacan a la luz la soledad y el desconsuelo del hombre,
cuando no tiene a Dios.

Y el etíope le contesta a Felipe con otra pregunta: “¿Y cómo voy a enten-
derlo si nadie me guía?”.  Es el momento en que el hombre se abre a la verdad
y pide que alguien le explique el sentido de su vida. Es el momento en el que el
hombre abre las puertas de su corazón para que entre la luz de Dios. Es el
momento en que Felipe empieza a hablarle de Jesús. “Felipe se puso a ha-
blarle y tomando pie de este pasaje del profeta Isaías, le anunció el evange-
lio de Jesús”.

Felipe anuncia al eunuco el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Felipe
le devuelve a aquel hombre la paz. Y no sólo eso, sino que después, cuando ya este
hombre ha acogido en su corazón el Evangelio de Cristo, se une plenamente a Él
recibiendo la gracia del bautismo. Y el relato termina diciendo que “el eunuco
siguió su viaje lleno de alegría”.
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Al final de todo proceso de fe siempre está la alegría: la alegría del que ha
encontrado, en Cristo, la luz de la verdad, y la alegría del apóstol que, a pesar de su
indignidad y pobreza, se siente elegido por Dios para llevar a los hombres el gozo
del evangelio. Queridos ordenandos: el Señor os llama a vivir esa alegría. Y os
puedo asegurar que esa alegría compensa con creces los trabajos y sufrimientos
que lleva consigo la evangelización.

Queridos ordenandos, a pesar de las apariencias, el mundo está hambrien-
to de Dios. Hoy también, como este personaje bíblico, hay muchos hombres que
viven en la oscuridad y están pidiendo a gritos que alguien les muestre dónde en-
contrar la luz. Y como el eunuco se preguntan, y os preguntan:      ¿cómo vamos a
entender el sentido de nuestras vidas si nadie nos guía?

Vosotros habéis sido llamados y enviados por Dios para guiar a estos hom-
bres. Que vuestras vidas estén siempre llenas de Dios. Que todo en vosotros: vues-
tros pensamientos, vuestras palabras y vuestras obras, hablen de Dios y lleven a los
hombres a Dios. No os apoyéis nunca ni en el dinero, ni en los honores humanos, ni
en la sabiduría del mundo, sino sólo en Dios. Que vuestra vida atraiga porque en
ella vean a Dios y sólo a Dios.

Pedimos a la Santísima Virgen, la llena de Dios, que os acompañe y bendi-
ga. Que Ella interceda por vosotros ante su Hijo para que os conceda la gracia de
la santidad. Que Ella os guíe para alcanzar de su Hijo el amor que da la vida y la
gracia necesaria que os haga capaces de engendrar a Cristo en el corazón de los
hombres. Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

D. Juan José Ibáñez González de Rueda, falleció el 13 de octubre de
2010, en Leganés, a los 65 años de edad; era padre de 3 hijos y fue Presidente de
la Hermandad de Nuestra Señora de Butarque, en Leganés.

Para que San Miguel, el abaderado, introduzca en la luz sagrada las
almas de los fieles difuntos, te rogamos, óyenos.

DEFUNCIONES



753

El martes 12 de octubre, Festividad del Pilar, en la Basílica del Cerro de los
Ángeles, tuvo lugar la Ceremonia de Ordenación de Diáconos de: Fernando Burgaz
Vicent, Eloy Menchén Ramírez, Pedro Pablo Moreno de la Villa, Pedro José Sánchez
Buendía, José Ramón Godino Alarcón, Ramón Alfredo Mirada Muñoz y Raúl
Rolando Romero Rueda.

INFORMACIÓN
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MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA JORNADA MUNDIAL

DE LAS MISIONES 2010

La construcción de la comunión eclesial
es la clave de la misión

Queridos hermanos y hermanas:

El mes de octubre, con la celebración de la Jornada mundial de las misio-
nes, ofrece a las comunidades diocesanas y parroquiales, a los institutos de vida
consagrada, a los movimientos eclesiales y a todo el pueblo de Dios, la ocasión
para renovar el compromiso de anunciar el Evangelio y dar a las actividades
pastorales una dimensión misionera más amplia. Esta cita anual nos invita a vivir
intensamente los itinerarios litúrgicos y catequéticos, caritativos y culturales,
mediante los cuales Jesucristo nos convoca a la mesa de su Palabra y de la
Eucaristía, para gustar el don de su presencia, formarnos en su escuela y vivir
cada vez más conscientemente unidos a él, Maestro y Señor. Él mismo nos
dice: «El que me ame, será amado de mi Padre; y yo lo amaré y me manifestaré
a él» (Jn 14, 21). Sólo a partir de este encuentro con el Amor de Dios, que
cambia la existencia, podemos vivir en comunión con él y entre nosotros, y
ofrecer a los hermanos un testimonio creíble, dando razón de nuestra esperanza

Iglesia Universal
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(cf. 1 P 3, 15). Una fe adulta, capaz de abandonarse totalmente a Dios con actitud
filial, alimentada por la oración, por la meditación de la Palabra de Dios y por el
estudio de las verdades de fe, es condición para poder promover un humanismo
nuevo, fundado en el Evangelio de Jesús.

En octubre, además, en muchos países se reanudan las diversas actividades
eclesiales tras la pausa del verano, y la Iglesia nos invita a aprender de María,
mediante el rezo del santo rosario, a contemplar el proyecto de amor del Padre
sobre la humanidad, para amarla como él la ama. ¿No es este también el sentido de
la misión?

El Padre, en efecto, nos llama a ser hijos amados en su Hijo, el Amado, y a
reconocernos todos hermanos en él, don de salvación para la humanidad dividida
por la discordia y por el pecado, y revelador del verdadero rostro del Dios que
«tanto amó al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no
perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3, 16).

«Queremos ver a Jesús» (Jn 12, 21) es la petición que, en el Evangelio de
san Juan, algunos griegos, llegados a Jerusalén para la peregrinación pascual, pre-
sentan al apóstol Felipe. Esa misma petición resuena también en nuestro corazón
durante este mes de octubre, que nos recuerda cómo el compromiso y la tarea del
anuncio evangélico compete a toda la Iglesia, «misionera por naturaleza» (Ad gen-
tes, 2), y nos invita a hacernos promotores de la novedad de vida, hecha de relacio-
nes auténticas, en comunidades fundadas en el Evangelio. En una sociedad multiétnica
que experimenta cada vez más formas de soledad y de indiferencia preocupantes,
los cristianos deben aprender a ofrecer signos de esperanza y a ser hermanos uni-
versales, cultivando los grandes ideales que transforman la historia y, sin falsas ilu-
siones o miedos inútiles, comprometerse a hacer del planeta la casa de todos los
pueblos.

Como los peregrinos griegos de hace dos mil años, también los hombres de
nuestro tiempo, quizás no siempre de modo consciente, piden a los creyentes no
sólo que «hablen» de Jesús, sino que también «hagan ver» a Jesús, que hagan res-
plandecer el rostro del Redentor en todos los rincones de la tierra ante las genera-
ciones del nuevo milenio y, especialmente, ante los jóvenes de todos los continen-
tes, destinatarios privilegiados y sujetos del anuncio evangélico. Estos deben perci-
bir que los cristianos llevan la palabra de Cristo porque él es la Verdad, porque han
encontrado en él el sentido, la verdad para su vida.
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Estas consideraciones remiten al mandato misionero que han recibido to-
dos los bautizados y la Iglesia entera, pero que no puede realizarse de manera
creíble sin una profunda conversión personal, comunitaria y pastoral. De he-
cho, la conciencia de la llamada a anunciar el Evangelio estimula no sólo a cada
uno de los fieles, sino también a todas las comunidades diocesanas y parroquiales
a una renovación integral y a abrirse cada vez más a la cooperación misionera
entre las Iglesias, para promover el anuncio del Evangelio en el corazón de toda
persona, de todos los pueblos, culturas, razas, nacionalidades, en todas las
latitudes. Esta conciencia se alimenta a través de la obra de sacerdotes fidei
donum, de consagrados, catequistas, laicos misioneros, en una búsqueda cons-
tante de promover la comunión eclesial, de modo que también el fenómeno de
la «interculturalidad» pueda integrarse en un modelo de unidad en el que el
Evangelio sea fermento de libertad y de progreso, fuente de fraternidad, de
humildad y de paz (cf. Ad gentes, 8). La Iglesia, de hecho, «es en Cristo como
un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad
de todo el género humano» (Lumen gentium, 1).

La comunión eclesial nace del encuentro con el Hijo de Dios, Jesucristo,
que en el anuncio de la Iglesia llega a los hombres y crea la comunión con él mismo
y, por tanto, con el Padre y el Espíritu Santo (cf. 1 Jn 1, 3). Cristo establece la
nueva relación entre Dios y el hombre. «Él mismo nos revela que «Dios es amor» (1
Jn 4, 8) y al mismo tiempo nos enseña que la ley fundamental de la perfección
humana, y por ello de la transformación del mundo, es el mandamiento nuevo del
amor. Así pues, a los que creen en la caridad divina, les da la certeza de que el
camino del amor está abierto a todos los hombres y de que no es inútil el esfuerzo
por instaurar la fraternidad universal» (Gaudium et spes, 38).

La Iglesia se convierte en «comunión» a partir de la Eucaristía, en la que
Cristo, presente en el pan y en el vino, con su sacrificio de amor edifica a la Iglesia
como su cuerpo, uniéndonos al Dios uno y trino y entre nosotros (cf. 1 Co 10, 16
ss). En la exhortación apostólica Sacramentum caritatis escribí: «No podemos
guardar para nosotros el amor que celebramos en el Sacramento. Este amor
exige por su naturaleza que sea comunicado a todos. Lo que el mundo necesita es
el amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en él» (n. 84). Por esta razón la Euca-
ristía no sólo es fuente y culmen de la vida de la Iglesia, sino también de su misión:
«Una Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misionera» (ib.), capaz de
llevar a todos a la comunión con Dios, anunciando con convicción: «Lo que hemos
visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con
nosotros» (1 Jn 1, 3).
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Queridos hermanos, en esta Jornada mundial de las misiones, en la que la
mirada del corazón se dilata por los inmensos ámbitos de la misión, sintámonos
todos protagonistas del compromiso de la Iglesia de anunciar el Evangelio. El im-
pulso misionero siempre ha sido signo de vitalidad para nuestras Iglesias (cf.
Redemptoris missio, 2) y su cooperación es testimonio singular de unidad, de fra-
ternidad y de solidaridad, que hace creíbles anunciadores del Amor que salva.

Renuevo a todos, por tanto, la invitación a la oración y, a pesar de las
dificultades económicas, al compromiso de ayuda fraterna y concreta para sostener
a las Iglesias jóvenes. Este gesto de amor y de compartir, que el valioso servicio de
las Obras misionales pontificias, a las que expreso mi gratitud, proveerá a distribuir,
sostendrá la formación de sacerdotes, seminaristas y catequistas en las tierras de
misión más lejanas y animará a las comunidades eclesiales jóvenes.

Al concluir el mensaje anual para la Jornada mundial de las misiones, deseo
expresar con particular afecto mi agradecimiento a los misioneros y a las misione-
ras, que dan testimonio en los lugares más lejanos y difíciles, a menudo también con
la vida, de la llegada del reino de Dios. A ellos, que representan las vanguardias del
anuncio del Evangelio, se dirige la amistad, la cercanía y el apoyo de todos los
creyentes. «Dios, (que) ama a quien da con alegría» (2 Co 9, 7), los colme de
fervor espiritual y de profunda alegría.

Como el «sí» de María, toda respuesta generosa de la comunidad eclesial a
la invitación divina al amor a los hermanos suscitará una nueva maternidad apostó-
lica y eclesial (cf. Ga 4, 4. 19.26), que dejándose sorprender por el misterio de
Dios amor, el cual «al llegar la plenitud de los tiempos, envió (...) a su Hijo, nacido
de mujer» (Ga 4, 4), dará confianza y audacia a nuevos apóstoles. Esta respuesta
hará a todos los creyentes capaces de estar «alegres en la esperanza» (Rm 12, 12)
al realizar el proyecto de Dios, que quiere «que todo el género humano forme un
único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un
único templo del Espíritu Santo» (Ad gentes, 7).

Vaticano, 6 de febrero de 2010

BENEDICTUS PP. XVI
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MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA JORNADA MUNDIAL

DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO (2011)

   “Una sola familia humana”

Queridos hermanos y hermanas:

La Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado brinda a toda la Iglesia
la oportunidad de reflexionar sobre un tema vinculado al creciente fenómeno de la
emigración, de orar para que los corazones se abran a la acogida cristiana y de
trabajar para que crezcan en el mundo la justicia y la caridad, columnas para la
construcción de una paz auténtica y duradera. «Como yo os he amado, que
también os améis unos a otros» (Jn 13, 34) es la invitación que el Señor nos dirige
con fuerza y nos renueva constantemente: si el Padre nos llama a ser hijos amados
en su Hijo predilecto, nos llama también a reconocernos todos como hermanos en
Cristo.

De este vínculo profundo entre todos los seres humanos nace el tema que
he elegido este año para nuestra reflexión: «Una sola familia humana», una sola
familia de hermanos y hermanas en sociedades que son cada vez más multiétnicas e
interculturales, donde también las personas de diversas religiones se ven impulsadas
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al diálogo, para que se pueda encontrar una convivencia serena y provechosa en el
respeto de las legítimas diferencias. El Concilio Vaticano II afirma que «todos los
pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habi-
tar a todo el género humano sobre la faz de la tierra (cf. Hch 17, 26), y tienen
también un fin último, que es Dios, cuya providencia, manifestación de bondad y
designios de salvación se extienden a todos» (Decl. Nostra aetate, 1). Así, «no
vivimos unos al lado de otros por casualidad; todos estamos recorriendo un mismo
camino como hombres y, por tanto, como hermanos y hermanas» (Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz 2008, 6).

El camino es el mismo, el de la vida, pero las situaciones que atravesamos
en ese recorrido son distintas: muchos deben afrontar la difícil experiencia de la
emigración, en sus diferentes expresiones: internas o internacionales, permanen-
tes o estacionales, económicas o políticas, voluntarias o forzadas. En algunos
casos las personas se ven forzadas a abandonar el propio país impulsadas por
diversas formas de persecución, por lo que la huida aparece como necesaria.
Además, el fenómeno mismo de la globalización, característico de nuestra épo-
ca, no es sólo un proceso socioeconómico, sino que conlleva también «una
humanidad cada vez más interrelacionada», que supera fronteras geográficas y
culturales. Al respecto, la Iglesia no cesa de recordar que el sentido profundo
de este proceso histórico y su criterio ético fundamental vienen dados precisa-
mente por la unidad de la familia humana y su desarrollo en el bien (cf. Benedicto
XVI, Enc. Caritas in veritate, 42). Por tanto, todos, tanto emigrantes como
poblaciones locales que los acogen, forman parte de una sola familia, y todos
tienen el mismo derecho a gozar de los bienes de la tierra, cuya destinación es
universal, como enseña la doctrina social de la Iglesia. Aquí encuentran fundamento
la solidaridad y el compartir.

«En una sociedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo por
él han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad
de los pueblos y naciones, 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» (Benedicto XVI, Enc. Caritas in veritate, 7). Desde esta pers-
pectiva hay que mirar también la realidad de las migraciones. De hecho, como ya
observaba el Siervo de Dios Pablo VI, «la falta de fraternidad entre los hombres y
entre los pueblos» es causa profunda del subdesarrollo (Enc. Populorum progressio,
66) y -podríamos añadir- incide fuertemente en el fenómeno migratorio. La frater-
nidad humana es la experiencia, a veces sorprendente, de una relación que une, de
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un vínculo profundo con el otro, diferente de mí, basado en el simple hecho de ser
hombres. Asumida y vivida responsablemente, alimenta una vida de comunión y de
compartir con todos, de modo especial con los emigrantes; sostiene la entrega de sí
mismo a los demás, a su bien, al bien de todos, en la comunidad política local,
nacional y mundial.

El Venerable Juan Pablo II, con ocasión de esta misma Jornada celebrada
en 2001, subrayó que «[el bien común universal] abarca toda la familia de los pue-
blos, por encima de cualquier egoísmo nacionalista. En este contexto, precisamen-
te, se debe considerar el derecho a emigrar. La Iglesia lo reconoce a todo hombre,
en el doble aspecto de la posibilidad de salir del propio país y la posibilidad de
entrar en otro, en busca de mejores condiciones de vida» (Mensaje para la Jornada
Mundial de las Migraciones 2001, 3; cf. Juan XXIII, Enc. Mater et Magistra, 30;
Pablo VI, Enc. Octogesima adveniens, 17). Al mismo tiempo, los Estados tienen el
derecho de regular los flujos migratorios y defender sus fronteras, asegurando siempre
el respeto debido a la dignidad de toda persona humana. Los inmigrantes, además,
tienen el deber de integrarse en el país de acogida, respetando sus leyes y la identi-
dad nacional. «Se trata, pues, de conjugar la acogida que se debe a todos los seres
humanos, en especial si son indigentes, con la consideración sobre las condiciones
indispensables para una vida decorosa y pacífica, tanto para los habitantes origina-
rios como para los nuevos llegado» (Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mun-
dial de la Paz 2001, 13).

En este contexto, la presencia de la Iglesia, en cuanto pueblo de Dios que
camina en la historia en medio de todos los demás pueblos, es fuente de confianza
y de esperanza. De hecho, la Iglesia es «en Cristo com un sacramento o sea signo e
instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano»
(Conc. Ecum. Vat. II, Const. Dogm. Lumen gentium, 1); y, gracias a la acción del
Espíritu Santo en ella, «esforzarse por instaurar la fraternidad universal no son
cosas inútiles» (Idem, Const. past. Gaudium et spes, 38). De un modo especial
la sagrada Eucaristía constituye, en el corazón de la Iglesia, una fuente inagota-
ble de comunión para toda la humanidad. Gracias a ella, el Pueblo de Dios abra-
za a «toda nación, razas, pueblos y lenguas» (Ap 7, 9) no con una especie de poder
sagrado, sino con el servicio superior de la caridad. En efecto, el ejercicio de la
caridad, especialmente para con los más pobres y débiles, es criterio que prueba la
autenticidad de las celebraciones eucarísticas (cf. Juan Pablo II, Carta ap. Mane
nobiscum Domine, 28).
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A la luz del tema «Una sola familia humana» es preciso considerar
específicamente la situación de los refugiados y de los demás emigrantes forzados,
que son una parte relevante del fenómeno migratorio. Respecto a estas personas,
que huyen de violencias y persecuciones, la comunidad internacional ha asumido
compromisos precisos. El respeto de sus derechos, así como las justas preocupa-
ciones por la seguridad y la cohesión social, favorecen una convivencia estable y
armoniosa.

También en el caso de los emigrantes forzados la solidaridad se alimenta en
la «reserva» de amor que nace de considerarnos una sola familia humana y, para los
fieles católicos, miembros del Cuerpo Místico de Cristo: de hecho nos encontra-
mos dependiendo los unos de los otros, todos responsables de los hermanos y
hermanas en humanidad y, para quien cree, en la fe. Como ya dije en otra ocasión,
«acoger a los refugiados y darles hospitalidad es para todos un gesto obligado de
solidaridad humana, a fin de que no se sientan aislados a causa de la intolerancia y
el desinterés» (Audiencia general del 20 de junio de 2007: L’Osservatore Romano,
edición en lengua española, 22 de junio de 2007, p. 15). Esto significa que a quie-
nes se ven forzados a dejar sus casas o su tierra se les debe ayudar a encontrar un
lugar donde puedan vivir en paz y seguridad, donde puedan trabajar y asumir los
derechos y deberes existentes en el país que los acoge, contribuyendo al bien co-
mún, sin olvidar la dimensión religiosa de la vida.

Por último, quiero dirigir una palabra especial, acompañada de la oración, a
los estudiantes extranjeros e internacionales, que son también una realidad en creci-
miento dentro del gran fenómeno migratorio. Se trata de una categoría también
socialmente relevante en la perspectiva de su regreso, como futuros dirigentes, a
sus países de origen. Constituyen «puentes» culturales y económicos entre estos
países y los de acogida, lo que va precisamente en la dirección de formar «una sola
familia humana». Esta convicción es la que debe sostener el compromiso en favor
de los estudiantes extranjeros, estando atentos a sus problemas concretos, como
las estrecheces económicas o la aflicción de sentirse solos a la hora de afrontar un
ambiente social y universitario muy distinto, al igual que las dificultades de inserción.
A este propósito, me complace recordar que «pertenecer a una comunidad univer-
sitaria significa estar en la encrucijada de las culturas que han formado el mundo
moderno» (Juan Pablo II, A los obispos estadounidenses de las provincias eclesiás-
ticas de Chicago, Indianápolis y Milwaukee en visita ad limina, 30 de mayo de
1998: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 19 de junio de 2010, p.
7). En la escuela y en la universidad se forma la cultura de las nuevas generaciones:
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de estas instituciones depende en gran medida su capacidad de mirar a la humani-
dad como a una familia llamada a estar unida en la diversidad.

Queridos hermanos y hermanas, el mundo de los emigrantes es vasto y
diversificado. Conoce experiencias maravillosas y prometedoras, y, lamentable-
mente, también muchas otras dramáticas e indignas del hombre y de sociedades
que se consideran civilizadas. Para la Iglesia, esta realidad constituye un signo elo-
cuente de nuestro tiempo, que evidencia aún más la vocación de la humanidad a
formar una sola familia y, al mismo tiempo, las dificultades que, en lugar de unirla, la
dividen y la laceran. No perdamos la esperanza, y oremos juntos a Dios, Padre de
todos, para que nos ayude a ser, a cada uno en primera persona, hombres y muje-
res capaces de relaciones fraternas; y para que, en el ámbito social, político e
institucional, crezcan la comprensión y la estima recíproca entre los pueblos y las
culturas. Con estos deseos, invocando la intercesión de María Santísima Stella maris,
envío de corazón a todos la Bendición Apostólica, de modo especial a los emigran-
tes y a los refugiados, así como a cuantos trabajan en este importante ámbito.

Castel Gandolfo, 27 de septiembre de 2010

BENEDICTUS PP. XVI
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CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE
«MOTU PROPRIO»

UBICUMQUE ET SEMPER

DEL SUMO PONTÍFICE BENEDICTO XVI
CON LA CUAL SE INSTITUYE EL

CONSEJO PONTIFICIO
PARA LA PROMOCIÓN DE LA

NUEVA EVANGELIZACIÓN

La Iglesia tiene el deber de anunciar siempre y en todas partes el Evan-
gelio de Jesucristo. Él, el primer y supremo evangelizador, en el día de su as-
censión al Padre, ordenó a los Apóstoles: «Id, pues, y haced discípulos a todas
las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado» (Mt 28, 19-20). Fiel
a este mandamiento, la Iglesia, pueblo adquirido por Dios para que proclame
sus obras admirables (cf. 1 P 2, 9), desde el día de Pentecostés, en el que
recibió como don el Espíritu Santo (cf. Hch 2, 1-4), nunca se ha cansado de
dar a conocer a todo el mundo la belleza del Evangelio, anunciando a Jesucris-
to, verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo «ayer, hoy y siempre» (Hb
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13, 8), que con su muerte y resurrección realizó la salvación, cumpliendo la antigua
promesa. Por tanto, para la Iglesia la misión evangelizadora, continuación de la
obra que quiso Jesús nuestro Señor, es necesaria e insustituible, expresión de su
misma naturaleza.

Esta misión ha asumido en la historia formas y modalidades siempre nuevas
según los lugares, las situaciones y los momentos históricos. En nuestro tiempo,
uno de sus rasgos singulares ha sido afrontar el fenómeno del alejamiento de la
fe, que se ha ido manifestando progresivamente en sociedades y culturas que
desde hace siglos estaban impregnadas del Evangelio. Las transformaciones
sociales a las que hemos asistido en las últimas décadas tienen causas comple-
jas, que hunden sus raíces en tiempos lejanos, y han modificado profundamente
la percepción de nuestro mundo. Pensemos en los gigantescos avances de la
ciencia y de la técnica, en la ampliación de las posibilidades de vida y de los
espacios de libertad individual, en los profundos cambios en campo económi-
co, en el proceso de mezcla de etnias y culturas causado por fenómenos
migratorios de masas, y en la creciente interdependencia entre los pueblos.
Todo esto ha tenido consecuencias también para la dimensión religiosa de la
vida del hombre. Y si, por un lado, la humanidad ha conocido beneficios inne-
gables de esas transformaciones y la Iglesia ha recibido ulteriores estímulos
para dar razón de su esperanza (cf. 1 P 3, 15), por otro, se ha verificado una
pérdida preocupante del sentido de lo sagrado, que incluso ha llegado a poner
en tela de juicio los fundamentos que parecían indiscutibles, como la fe en un
Dios creador y providente, la revelación de Jesucristo único salvador y la com-
prensión común de las experiencias fundamentales del hombre como nacer, morir,
vivir en una familia, y la referencia a una ley moral natural.

Aunque algunos hayan acogido todo ello como una liberación, muy pronto
nos hemos dado cuenta del desierto interior que nace donde el hombre, al querer
ser el único artífice de su naturaleza y de su destino, se ve privado de lo que cons-
tituye el fundamento de todas las cosas.

Ya el concilio ecuménico Vaticano II incluyó entre sus temas centrales la
cuestión de la relación entre la Iglesia y el mundo contemporáneo. Siguiendo las
enseñanzas conciliares, mis predecesores reflexionaron ulteriormente sobre la ne-
cesidad de encontrar formas adecuadas para que nuestros contemporáneos sigan
escuchando la Palabra viva y eterna del Señor.
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El siervo de Dios Pablo VI observaba con clarividencia que el compromiso
de la evangelización «se está volviendo cada vez más necesario, a causa de las
situaciones de descristianización frecuentes en nuestros días, para gran número de
personas que recibieron el bautismo, pero viven al margen de toda vida cristiana;
para las gentes sencillas que tienen una cierta fe, pero conocen poco los fundamen-
tos de la misma; para los intelectuales que sienten necesidad de conocer a Jesucris-
to bajo una luz distinta de la enseñanza que recibieron en su infancia, y para otros
muchos» (Evangelii nuntiandi, 52). Y, con el pensamiento dirigido a los que se han
alejado de la fe, añadía que la acción evangelizadora de la Iglesia «debe buscar
constantemente los medios y el lenguaje adecuados para proponerles o volverles a
proponer la revelación de Dios y la fe en Jesucristo» (ib., n. 56). El venerable siervo
de Dios Juan Pablo II puso esta ardua tarea como uno de los ejes su vasto magis-
terio, sintetizando en el concepto de «nueva evangelización», que él profundizó
sistemáticamente en numerosas intervenciones, la tarea que espera a la Iglesia hoy,
especialmente en las regiones de antigua cristianización. Una tarea que, aunque
concierne directamente a su modo de relacionarse con el exterior, presupone,
primero de todo, una constante renovación en su seno, un continuo pasar, por
decirlo así, de evangelizada a evangelizadora. Baste recordar lo que se afirma-
ba en la exhortación postsinodal Christifideles laici: «Enteros países y naciones,
en los que en un tiempo la religión y la vida cristiana fueron florecientes y capa-
ces de dar origen a comunidades de fe viva y operativa, están ahora sometidos
a dura prueba e incluso alguna que otra vez son radicalmente transformados
por el continuo difundirse del indiferentismo, del laicismo y del ateísmo. Se
trata, en concreto, de países y naciones del llamado primer mundo, en el que el
bienestar económico y el consumismo —si bien entremezclado con espantosas
situaciones de pobreza y miseria— inspiran y sostienen una existencia vivida
«como si Dios no existiera». Ahora bien, el indiferentismo religioso y la total
irrelevancia práctica de Dios para resolver los problemas, incluso graves, de la
vida, no son menos preocupantes y desoladores que el ateísmo declarado. Y
también la fe cristiana —aunque sobrevive en algunas manifestaciones tradicio-
nales y rituales— tiende a ser erradicada de los momentos más significativos de
la existencia humana, como son los momentos del nacer, del sufrir y del morir. (...)
En cambio, en otras regiones o naciones todavía se conservan muy vivas las tradi-
ciones de piedad y de religiosidad popular cristiana; pero este patrimonio moral y
espiritual corre hoy el riesgo de ser desperdigado bajo el impacto de múltiples
procesos, entre los que destacan la secularización y la difusión de las sectas. Sólo
una nueva evangelización puede asegurar el crecimiento de una fe límpida y profun-
da, capaz de hacer de estas tradiciones una fuerza de auténtica libertad. Ciertamen-
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te urge en todas partes rehacer el entramado cristiano de la sociedad humana. Pero
la condición es que se rehaga la trabazón cristiana de las mismas comunidades
eclesiales que viven en estos países o naciones» (n. 34).

Por tanto, haciéndome cargo de la preocupación de mis venerados prede-
cesores, considero oportuno dar respuestas adecuadas para que toda la Iglesia,
dejándose regenerar por la fuerza del Espíritu Santo, se presente al mundo contem-
poráneo con un impulso misionero capaz de promover una nueva evangelización.
Esta se refiere sobre todo a las Iglesias de antigua fundación, que viven realidades
bastante diferenciadas, a las que corresponden necesidades distintas, que esperan
impulsos de evangelización diferentes: en algunos territorios, en efecto, aunque avanza
el fenómeno de la secularización, la práctica cristiana manifiesta todavía una buena
vitalidad y un profundo arraigo en el alma de poblaciones enteras; en otras regiones,
en cambio, se nota un distanciamiento más claro de la sociedad en su conjunto
respecto de la fe, con un entramado eclesial más débil, aunque no privado de ele-
mentos de vivacidad, que el Espíritu Santo no deja de suscitar; también existen,
lamentablemente, zonas casi completamente descristianizadas, en las cuales la luz
de la fe está confiada al testimonio de pequeñas comunidades: estas tierras, que
necesitarían un renovado primer anuncio del Evangelio, parecen particularmente
refractarias a muchos aspectos del mensaje cristiano.

La diversidad de las situaciones exige un atento discernimiento; hablar de
«nueva evangelización» no significa tener que elaborar una única fórmula igual para
todas las circunstancias. Y, sin embargo, no es difícil percatarse de que lo que nece-
sitan todas las Iglesias que viven en territorios tradicionalmente cristianos es un
renovado impulso misionero, expresión de una nueva y generosa apertura al don de
la gracia. De hecho, no podemos olvidar que la primera tarea será siempre ser
dóciles a la obra gratuita del Espíritu del Resucitado, que acompaña a cuantos son
portadores del Evangelio y abre el corazón de quienes escuchan. Para proclamar
de modo fecundo la Palabra del Evangelio se requiere ante todo hacer una expe-
riencia profunda de Dios.

Como afirmé en mi primer encíclica Deus caritas est: «No se comienza a ser
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acon-
tecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva» (n. 1). De forma análoga, en la raíz de toda evangelización no
hay un proyecto humano de expansión, sino el deseo de compartir el don inestima-
ble que Dios ha querido darnos, haciéndonos partícipes de su propia vida.
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Por tanto, a la luz de estas reflexiones, después de haber examinado con
esmero cada aspecto y haber solicitado el parecer de personas expertas, establez-
co y decreto lo siguiente:

Art. 1

§ 1. Se constituye el Consejo pontificio para la promoción de la nueva
evangelización, como dicasterio de la Curia romana, de acuerdo con la constitución
apostólica Pastor bonus.

§ 2. El Consejo persigue su finalidad tanto estimulando la reflexión sobre
los temas de la nueva evangelización, como descubriendo y promoviendo las for-
mas y los instrumentos adecuados para realizarla.

Art. 2

La actividad del Consejo, que se lleva a cabo en colaboración con los
demás dicasterios y organismos de la Curia romana, respetando las relativas com-
petencias, está al servicio de las Iglesias particulares, especialmente en los territo-
rios de tradición cristiana donde se manifiesta con mayor evidencia el fenómeno de
la secularización.

Art. 3

Entre las tareas específicas del Consejo se señalan:

1. profundizar el significado teológico y pastoral de la nueva evangelización;

2. promover y favorecer, en estrecha colaboración con las Conferencias
episcopales interesadas, que podrán tener un organismo ad hoc, el estudio, la difu-
sión y la puesta en práctica del Magisterio pontificio relativo a las temáticas relacio-
nadas con la nueva evangelización;

3. dar a conocer y sostener iniciativas relacionadas con la nueva evangeliza-
ción organizadas en las diversas Iglesias particulares y promover la realización de
otras nuevas, involucrando también activamente las fuerzas presentes en los institu-
tos de vida consagrada y en las sociedades de vida apostólica, así como en las
agregaciones de fieles y en las nuevas comunidades;
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4. estudiar y favorecer el uso de las formas modernas de comunicación,
como instrumentos para la nueva evangelización;

5. promover el uso del Catecismo de la Iglesia católica, como formulación
esencial y completa del contenido de la fe para los hombres de nuestro tiempo.

Art. 4

§ 1. Dirige el Consejo un arzobispo presidente, con la ayuda de un secreta-
rio, un subsecretario y un número conveniente de oficiales, según las normas esta-
blecidas por la constitución apostólica Pastor bonus y el Reglamento general de la
Curia romana.

§ 2. El Consejo tiene miembros propios y puede disponer de consultores
propios.

Ordeno que todo lo que se ha deliberado con el presente Motu proprio
tenga valor pleno y estable, a pesar de cualquier disposición contraria, aunque sea
digna de particular mención, y establezco que se promulgue mediante la publicación
en el periódico «L’Osservatore Romano» y que entre en vigor el día de la
promulgación.

Castelgandolfo, 21 de septiembre de 2010, fiesta de San Mateo, Apóstol y
Evangelista, año sexto de mi pontificado.
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL
VERBUM DOMINI

DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
AL EPISCOPADO, AL CLERO,

A LAS PERSONAS CONSAGRADAS
Y A LOS FIELES LAICOS

SOBRE
LA PALABRA DE DIOS

EN LA VIDA Y EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA

INTRODUCCIÓN

1. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el Evan-
gelio que os anunciamos» (1 P 1,25: cf. Is 40,8). Esta frase de la Primera carta de
san Pedro, que retoma las palabras del profeta Isaías, nos pone frente al misterio de
Dios que se comunica a sí mismo mediante el don de su palabra. Esta palabra, que
permanece para siempre, ha entrado en el tiempo. Dios ha pronunciado su palabra
eterna de un modo humano; su Verbo «se hizo carne» (Jn1,14). Ésta es la buena
noticia. Éste es el anuncio que, a través de los siglos, llega hasta nosotros. La XII
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebró en el Vati-
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cano del 5 al 26 de octubre de 2008, tuvo como tema La Palabra de Dios en la vida
y en la misión de la Iglesia. Fue una experiencia profunda de encuentro con Cristo,
Verbo del Padre, que está presente donde dos o tres están reunidos en su nombre
(cf. Mt 18,20). Con esta Exhortación, cumplo con agrado la petición de los Padres
de dar a conocer a todo el Pueblo de Dios la riqueza surgida en la reunión vaticana
y las indicaciones propuestas, como fruto del trabajo en común.[1] En esta pers-
pectiva, pretendo retomar todo lo que el Sínodo ha elaborado, teniendo en cuenta
los documentos presentados: los Lineamenta, el Instrumentum laboris, las Relacio-
nes ante y post disceptationem y los textos de las intervenciones, tanto leídas en el
aula como las presentadas in scriptis, las Relaciones de los círculos menores y sus
debates, el Mensaje final al Pueblo de Dios y, sobre todo, algunas propuestas espe-
cíficas (Propositiones), que los Padres han considerado de particular relieve. En
este sentido, deseo indicar algunas líneas fundamentales para revalorizar la Palabra
divina en la vida de la Iglesia, fuente de constante renovación, deseando al mismo
tiempo que ella sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial.

Para que nuestra alegría sea perfecta

2. En primer lugar, quisiera recordar la belleza y el encanto del renovado
encuentro con el Señor Jesús experimentado durante la Asamblea sinodal. Por eso,
haciéndome eco de la voz de los Padres, me dirijo a todos los fieles con las pala-
bras de san Juan en su primera carta: «Os anunciamos la vida eterna que estaba con
el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos para que
estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo
Jesucristo» (1 Jn 1,2-3). El Apóstol habla de oír, ver, tocar y contemplar (cf. 1,1) al
Verbo de la Vida, porque la vida misma se manifestó en Cristo. Y nosotros, llama-
dos a la comunión con Dios y entre nosotros, debemos ser anunciadores de este
don. En esta perspectiva kerigmática, la Asamblea sinodal ha sido para la Iglesia y
el mundo un testimonio de la belleza del encuentro con la Palabra de Dios en la
comunión eclesial. Por tanto, exhorto a todos los fieles a reavivar el encuentro per-
sonal y comunitario con Cristo, Verbo de la Vida que se ha hecho visible, y a ser sus
anunciadores para que el don de la vida divina, la comunión, se extienda cada vez
más por todo el mundo. En efecto, participar en la vida de Dios, Trinidad de Amor,
es alegría completa (cf. 1 Jn 1,4). Y comunicar la alegría que se produce en el
encuentro con la Persona de Cristo, Palabra de Dios presente en medio de noso-
tros, es un don y una tarea imprescindible para la Iglesia. En un mundo que conside-

[1] Cf. Propositio 1.
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ra con frecuencia a Dios como algo superfluo o extraño, confesamos con Pedro
que sólo Él tiene «palabras de vida eterna» (Jn 6,68). No hay prioridad más grande
que esta: abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que habla y nos
comunica su amor para que tengamos vida abundante (cf. Jn 10,10).

De la «Dei Verbum» al Sínodo sobre la Palabra de Dios

3. Con la XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos so-
bre la Palabra de Dios, somos conscientes de haber tocado en cierto sentido el
corazón mismo de la vida cristiana, en continuidad con la anterior Asamblea sinodal
sobre la Eucaristía como fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia. En
efecto, la Iglesia se funda sobre la Palabra de Dios, nace y vive de ella.[2] A lo largo
de toda su historia, el Pueblo de Dios ha encontrado siempre en ella su fuerza, y la
comunidad eclesial crece también hoy en la escucha, en la celebración y en el estu-
dio de la Palabra de Dios. Hay que reconocer que en los últimos decenios ha au-
mentado en la vida eclesial la sensibilidad sobre este tema, de modo especial con
relación a la Revelación cristiana, a la Tradición viva y a la Sagrada Escritura. A
partir del pontificado del Papa León XIII, podemos decir que ha ido creciendo el
número de intervenciones destinadas a aumentar en la vida de la Iglesia la concien-
cia sobre la importancia de la Palabra de Dios y de los estudios bíblicos,[3] culmi-
nando en el Concilio Vaticano II, especialmente con la promulgación de la Consti-
tución dogmática Dei Verbum, sobre la divina Revelación. Ella representa un hito en
el camino eclesial: «Los Padres sinodales... reconocen con ánimo agradecido
los grandes beneficios aportados por este documento a la vida de la Iglesia, en
el ámbito exegético, teológico, espiritual, pastoral y ecuménico».[4] En parti-
cular, ha crecido en estos años la conciencia del «horizonte trinitario e histórico
salvífico de la Revelación»,[5] en el que se reconoce a Jesucristo como «mediador
y plenitud de toda la revelación».[6] La Iglesia confiesa incesantemente a todas las
generaciones que Él, «con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras,

[2] Cf. XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Instrumentum
laboris, 27.

[3] Cf. León XIII, Carta enc. Providentissimus Deus (18 noviembre 1893): ASS 26
(1893-94, 269-292; Benedicto XV, Carta enc. Spiritus Paraclitus (15 septiembre 1920): AAS 12
(1920), 385-422; Pío XII, Carta enc. Divino afflante Spiritu (30 septiembre 1943): AAS 35 (1943),
297-325.

[4] Propositio 2.
[5] Ibíd.
[6] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 2.
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signos y milagros, sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa, con el envío
del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación».[7]

De todos es conocido el gran impulso que la Constitución dogmática Dei
Verbum ha dado a la revalorización de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, a
la reflexión teológica sobre la divina revelación y al estudio de la Sagrada Escritura. En
los últimos cuarenta años, el Magisterio eclesial se ha pronunciado en muchas ocasiones
sobre estas materias.[8] Con la celebración de este Sínodo, la Iglesia, consciente de la
continuidad de su propio camino bajo la guía del Espíritu Santo, se ha sentido llama-
da a profundizar nuevamente sobre el tema de la Palabra divina, ya sea para verifi-
car la puesta en práctica de las indicaciones conciliares, como para hacer frente a
los nuevos desafíos que la actualidad plantea a los creyentes en Cristo.

El Sínodo de los Obispos sobre la Palabra de Dios

4. En la XII Asamblea sinodal, Pastores provenientes de todo el mundo se
reunieron en torno a la Palabra de Dios y pusieron simbólicamente en el centro de la
Asamblea el texto de la Biblia, para redescubrir algo que corremos el peligro de dar
por descontado en la vida cotidiana: el hecho de que Dios hable y responda a
nuestras cuestiones.[9] Juntos hemos escuchado y celebrado la Palabra del Señor.
Hemos hablado de todo lo que el Señor está realizando en el Pueblo de Dios y
hemos compartido esperanzas y preocupaciones. Todo esto nos ha ayudado a en-
tender que únicamente en el «nosotros» de la Iglesia, en la escucha y acogida recí-
proca, podemos profundizar nuestra relación con la Palabra de Dios. De aquí brota
la gratitud por los testimonios de vida eclesial en distintas partes del mundo, narra-
dos en las diversas intervenciones en el aula. Al mismo tiempo, ha sido emocionante

[7] Ibíd., 4.
[8] Cf. Entre otros documentos de distinta naturaleza, véase: Pablo VI, Carta ap. Summi

Dei Verbum (4 noviembre 1963): AAS 55 (1963), 979-995; Id, Motu proprio Sedula cura (27 junio
1971): AAS 63 (1971), 665-669; Juan Pablo II, Audiencia General (1 mayo 1985): L’Osservatore
Romano, ed. en lengua española (5 mayo 1985), 3; Id., Discurso sobre la interpretación de la
Biblia en la Iglesia (23 abril 1993): AAS 86 (1994), 232-243; Benedicto XVI, Discurso al Congreso
Internacional por el 40 aniversario de la Dei Verbum (16 septiembre 2005): AAS 97 (2005), 957;
Id., Ángelus (6 noviembre 2005): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (11 noviembre
2005), 6. Se tengan en cuenta también los documentos de la Pontificia Comisión Bíblica, De
sacra Scriptura et Christologia (1984); Unidad y diversidad en la Iglesia (11 abril 1988); La
interpretación de la Biblia en la Iglesia (15 abril 1993); El pueblo judío y sus sagradas Escrituras
en la Biblia cristiana (24 mayo 2001); Biblia y moral. Raíces bíblicas del obrar cristiano (11 mayo
2008).

[9] Cf. Discurso a la Curia Romana (22 diciembre 2008): AAS 101 (2009), 49.
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escuchar también a los Delegados fraternos, que han aceptado la invitación a parti-
cipar en el encuentro sinodal. Recuerdo, en particular, la meditación, profundamen-
te estimada por los Padres sinodales, que nos ofreció Su Santidad Bartolomé I,
Patriarca ecuménico de Constantinopla.[10] Por primera vez, además, el Sínodo
de los Obispos quiso invitar también a un Rabino para que nos diera un valioso
testimonio sobre las Sagradas Escrituras judías, que también son justamente parte
de nuestras Sagradas Escrituras.[11]

Así, pudimos comprobar con alegría y gratitud que «también hoy en la Igle-
sia hay un Pentecostés, es decir, que la Iglesia habla en muchas lenguas; y esto no
sólo en el sentido exterior de que en ella están representadas todas las grandes
lenguas del mundo, sino sobre todo en un sentido más profundo: en ella están pre-
sentes los múltiples modos de la experiencia de Dios y del mundo, la riqueza de las
culturas; sólo así se manifiesta la amplitud de la existencia humana y, a partir de ella,
la amplitud de la Palabra de Dios».[12] Pudimos constatar, además, un Pentecostés
aún en camino; varios pueblos están esperando todavía que se les anuncie la Pala-
bra de Dios en su propia lengua y cultura.

No podemos olvidar, además, que durante todo el Sínodo nos ha acompa-
ñado el testimonio del Apóstol Pablo. De hecho, fue providencial que la XII Asam-
blea General Ordinaria tuviera lugar precisamente en el año dedicado a la figura del
gran Apóstol de los gentiles, con ocasión del bimilenario de su nacimiento. Se dis-
tinguió en su vida por el celo con que difundía la Palabra de Dios. Nos llegan al
corazón las vibrantes palabras con las que se refería a su misión de anunciador de la
Palabra divina: «hago todo esto por el Evangelio» (1 Co 9,23); «Yo –escribe en la
Carta a los Romanos– no me avergüenzo del Evangelio: es fuerza de salvación de
Dios para todo el que cree» (1,16). Cuando reflexionamos sobre la Palabra de
Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, debemos pensar en san Pablo y en su
vida consagrada a anunciar la salvación de Cristo a todas las gentes.

El Prólogo del Evangelio de Juan como guía

5. Con esta Exhortación apostólica postsinodal, deseo que los resultados
del Sínodo influyan eficazmente en la vida de la Iglesia, en la relación personal con

[10] Cf. Propositio 37.
[11] Cf. Pontificia Comisión Bíblica, El pueblo judío y sus sagradas Escrituras en la

Biblia cristiana (24 mayo 2001).
[12] Discurso a la Curia Romana (22 diciembre 2008): AAS 101 (2009), 5.
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las Sagradas Escrituras, en su interpretación en la liturgia y en la catequesis, así
como en la investigación científica, para que la Biblia no quede como una Palabra
del pasado, sino como algo vivo y actual. A este propósito, me propongo presentar
y profundizar los resultados del Sínodo en referencia constante al Prólogo del Evan-
gelio de Juan (Jn1,1-18), en el que se nos anuncia el fundamento de nuestra vida: el
Verbo, que desde el principio está junto a Dios, se hizo carne y habitó entre noso-
tros (cf. Jn 1,14). Se trata de un texto admirable, que nos ofrece una síntesis de
toda la fe cristiana. Juan, a quien la tradición señala como el «discípulo al que Jesús
amaba» (Jn 13,23; 20,2; 21,7.20), sacó de su experiencia personal de encuentro y
seguimiento de Cristo, una certeza interior: Jesús es la Sabiduría de Dios encarna-
da, su Palabra eterna que se ha hecho hombre mortal.[13] Que aquel que «vio y
creyó» (Jn20,8) nos ayude también a nosotros a reclinar nuestra cabeza sobre el
pecho de Cristo (cf. Jn 13,25), del que brotaron sangre y agua (cf. Jn 19,34),
símbolo de los sacramentos de la Iglesia. Siguiendo el ejemplo del apóstol Juan y de
otros autores inspirados, dejémonos guiar por el Espíritu Santo para amar cada vez
más la Palabra de Dios.

PRIMERA PARTE

VERBUM DEI

«En el principio ya existía la Palabra,
y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios...

y la Palabra se hizo carne» (Jn 1,1.14)

El Dios que habla

Dios en diálogo

6. La novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer
en el diálogo que desea tener con nosotros.[14] La Constitución dogmática Dei
Verbum había expresado esta realidad reconociendo que «Dios invisible, movido

[13] Cf. Ángelus (4 enero 2009): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (9
enero 2009), 1.11.

[14] Cf. Relatio ante disceptationem, I.
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de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibir-
los en su compañía».[15] Sin embargo, para comprender en su profundidad el men-
saje del Prólogo de san Juan no podemos quedarnos en la constatación de que
Dios se nos comunica amorosamente. En realidad, el Verbo de Dios, por quien «se
hizo todo» (Jn1,3) y que se «hizo carne» (Jn1,14), es el mismo que existía «in
principio» (Jn1,1). Aunque se puede advertir aquí una alusión al comienzo del libro
del Génesis (cf. Gn 1,1), en realidad nos encontramos ante un principio de carácter
absoluto en el que se nos narra la vida íntima de Dios. El Prólogo de Juan nos sitúa
ante el hecho de que el Logos existe realmente desde siempre y que, desde siem-
pre, él mismo es Dios. Así pues, no ha habido nunca en Dios un tiempo en el que no
existiera el Logos. El Verbo ya existía antes de la creación. Por tanto, en el corazón
de la vida divina está la comunión, el don absoluto. «Dios es amor» (1 Jn 4,16), dice
el mismo Apóstol en otro lugar, indicando «la imagen cristiana de Dios y también la
consiguiente imagen del hombre y de su camino».[16] Dios se nos da a conocer
como misterio de amor infinito en el que el Padre expresa desde la eternidad su
Palabra en el Espíritu Santo. Por eso, el Verbo, que desde el principio está junto a
Dios y es Dios, nos revela al mismo Dios en el diálogo de amor de las Personas
divinas y nos invita a participar en él. Así pues, creados a imagen y semejanza de
Dios amor, sólo podemos comprendernos a nosotros mismos en la acogida del
Verbo y en la docilidad a la obra del Espíritu Santo. El enigma de la condición
humana se esclarece definitivamente a la luz de la revelación realizada por el Verbo
divino.

Analogía de la Palabra de Dios

7. De todas estas consideraciones, que brotan de la meditación sobre el
misterio cristiano expresado en el Prólogo de Juan, hay que destacar ahora lo que
los Padres sinodales han afirmado sobre las distintas maneras en que se usa la
expresión «Palabra de Dios». Se ha hablado justamente de una sinfonía de la Pala-
bra, de una única Palabra que se expresa de diversos modos: «un canto a varias
voces».[17] A este propósito, los Padres sinodales han hablado de un uso analógico
del lenguaje humano en relación a la Palabra de Dios. En efecto, esta expresión,
aunque por una parte se refiere a la comunicación que Dios hace de sí mismo, por
otra asume significados diferentes que han de ser tratados con atención y puestos

[15] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum sobre la divina revelación, 2.
[16] Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 1: AAS 98 (2006), 217-218.
[17] Instrumentum laboris, 9.
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en relación entre ellos, ya sea desde el punto de vista de la reflexión teológica como
del uso pastoral. Como muestra de modo claro el Prólogo de Juan, el Logos indica
originariamente el Verbo eterno, es decir, el Hijo único de Dios, nacido del Padre
antes de todos los siglos y consustancial a él: la Palabra estaba junto a Dios, la
Palabra era Dios. Pero esta misma Palabra, afirma san Juan, se «hizo carne» (Jn1,14);
por tanto, Jesucristo, nacido de María Virgen, es realmente el Verbo de Dios que se
hizo consustancial a nosotros. Así pues, la expresión «Palabra de Dios» se refiere
aquí a la persona de Jesucristo, Hijo eterno del Padre, hecho hombre.

Por otra parte, si bien es cierto que en el centro de la revelación divina está
el evento de Cristo, hay que reconocer también que la misma creación, el liber
naturae, forma parte esencialmente de esta sinfonía a varias voces en que se expre-
sa el único Verbo. De modo semejante, confesamos que Dios ha comunicado su
Palabra en la historia de la salvación, ha dejado oír su voz; con la potencia de su
Espíritu, «habló por los profetas».[18] La Palabra divina, por tanto, se expresa a lo
largo de toda la historia de la salvación, y llega a su plenitud en el misterio de la
encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Además, la palabra predicada
por los apóstoles, obedeciendo al mandato de Jesús resucitado: «Id al mundo ente-
ro y proclamad el Evangelio a toda la creación» (Mc 16,15), es Palabra de Dios.
Por tanto, la Palabra de Dios se transmite en la Tradición viva de la Iglesia. La
Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la Palabra de Dios
atestiguada y divinamente inspirada. Todo esto nos ayuda a entender por qué
en la Iglesia se venera tanto la Sagrada Escritura, aunque la fe cristiana no es
una «religión del Libro»: el cristianismo es la «religión de la Palabra de Dios», no
de «una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo».[19] Por consi-
guiente, la Escritura ha de ser proclamada, escuchada, leída, acogida y vivida como
Palabra de Dios, en el seno de la Tradición apostólica, de la que no se puede
separar.[20]

Como afirmaron los Padres sinodales, debemos ser conscientes de que nos
encontramos realmente ante un uso analógico de la expresión «Palabra de Dios».
Es necesario, por tanto, educar a los fieles para que capten mejor sus diversos
significados y comprendan su sentido unitario. Es preciso también que, desde el
punto de vista teológico, se profundice en la articulación de los diferentes significa-

[18] Credo Niceno-Constantinopolitano: DS 150.
[19] San Bernardo, Homilia super missus est, 4, 11: PL 183, 86 B.
[20] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum sobre la divina revelación, 10.
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dos de esta expresión, para que resplandezca mejor la unidad del plan divino y el
puesto central que ocupa en él la persona de Cristo.[21]

Dimensión cósmica de la Palabra

8. Conscientes del significado fundamental de la Palabra de Dios en rela-
ción con el Verbo eterno de Dios hecho carne, único salvador y mediador entre
Dios y el hombre,[22] y en la escucha de esta Palabra, la revelación bíblica nos
lleva a reconocer que ella es el fundamento de toda la realidad. El Prólogo de
san Juan afirma con relación al Logos divino, que «por medio de la Palabra se
hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho» (Jn1,3); en la Carta
a los Colosenses, se afirma también con relación a Cristo, «primogénito de
toda criatura» (1,15), que «todo fue creado por él y para él» (1,16). Y el autor de
la Carta a los Hebreos recuerda que «por la fe sabemos que la Palabra de Dios
configuró el universo, de manera que lo que está a la vista no proviene de nada
visible» (11,3).

Este anuncio es para nosotros una palabra liberadora. En efecto, las afirma-
ciones escriturísticas señalan que todo lo que existe no es fruto del azar irracional,
sino que ha sido querido por Dios, está en sus planes, en cuyo centro está la invita-
ción a participar en la vida divina en Cristo. La creación nace del Logos y lleva la
marca imborrable de la Razón creadora que ordena y guía. Los salmos cantan esta
gozosa certeza: «La palabra del Señor hizo el cielo; el aliento de su boca, sus ejér-
citos» (Sal 33,6); y de nuevo: «Él lo dijo, y existió, él lo mandó, y surgió» (Sal 33,9).
Toda realidad expresa este misterio: «El cielo proclama la gloria de Dios, el firma-
mento pregona la obra de sus manos» (Sal 19,2). Por eso, la misma Sagrada Escri-
tura nos invita a conocer al Creador observando la creación (cf. Sb 13,5; Rm 1,19-
20). La tradición del pensamiento cristiano supo profundizar en este elemento clave
de la sinfonía de la Palabra cuando, por ejemplo, san Buenaventura, junto con la
gran tradición de los Padres griegos, ve en el Logos todas las posibilidades de la
creación,[23] y dice que «toda criatura es Palabra de Dios, en cuanto que proclama

[21] Cf. Propositio 3.
[22] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Dominus Iesus, sobre la unicidad

y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia (6 agosto 2000), 13-15: AAS 92 (2000),
754-756.

[23] Cf. In Hexaemeron, 20, 5: Opera Omnia, V, Quaracchi 1891, p. 425-426; Breviloquium,
1, 8: Opera Omnia, V, Quaracchi 1891, p. 216-217.
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a Dios».[24] La Constitución dogmática Dei Verbum había sintetizado esto decla-
rando que «Dios, creando y conservando el universo por su Palabra (cf. Jn 1,3),
ofrece a los hombres en la creación un testimonio perenne de sí mismo».[25]

La creación del hombre

9. La realidad, por tanto, nace de la Palabra como creatura Verbi, y todo
está llamado a servir a la Palabra. La creación es el lugar en el que se desarrolla la
historia de amor entre Dios y su criatura; por tanto, la salvación del hombre es el
motivo de todo. La contemplación del cosmos desde la perspectiva de la historia
de la salvación nos lleva a descubrir la posición única y singular que ocupa el hom-
bre en la creación: «Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó;
hombre y mujer los creó» (Gn 1,27). Esto nos permite reconocer plenamente los
dones preciosos recibidos del Creador: el valor del propio cuerpo, el don de la
razón, la libertad y la conciencia. En todo esto encontramos también lo que la tradi-
ción filosófica llama «ley natural».[26] En efecto, «todo ser humano que llega al uso
de razón y a la responsabilidad experimenta una llamada interior a hacer el bien»[27]
y, por tanto, a evitar el mal. Como recuerda santo Tomás de Aquino, los demás
preceptos de la ley natural se fundan sobre este principio.[28] La escucha de la
Palabra de Dios nos lleva sobre todo a valorar la exigencia de vivir de acuerdo con
esta ley «escrita en el corazón» (cf. Rm 2,15; 7,23).[29] A continuación, Jesucristo
dio a los hombres la Ley nueva, la Ley del Evangelio, que asume y realiza de modo
eminente la ley natural, liberándonos de la ley del pecado, responsable de aquello
que dice san Pablo: «el querer lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo, no» (Rm
7,18), y da a los hombres, mediante la gracia, la participación a la vida divina y la
capacidad de superar el egoísmo.[30]

[24] Itinerarium mentis in Deum, 2, 12: Opera Omnia, V, Quaracchi 1891, p. 302-303;
Commentarius in librum Ecclesiastes, Cap. 1, vers. 11, Quaestiones, 2, 3: Opera Omnia, VI,
Quaracchi 1891, p. 16.

[25] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 3; cf.
Conc. Ecum. Vat. I, Const. dogm. Dei Filius, sobre la fe católica, cap. 2, De revelatione: DS 3004.

[26] Cf. Propositio 13.
[27] Comisión Teológica Internacional, En busca de una ética universal: nueva mirada

sobre la ley natural (2009), 39.
[28] Cf. Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2.
[29] Cf. Pontificia Comisión Bíblica, Biblia y moral. Raíces bíblicas del obrar cristiano

(11 mayo 2008), nn. 13. 32. 109.
[30] Cf. Comisión Teológica Internacional, En busca de una ética universal: nueva

mirada sobre la ley natural, 102.



780

Realismo de la Palabra

10. Quien conoce la Palabra divina conoce también plenamente el sentido
de cada criatura. En efecto, si todas las cosas «se mantienen» en aquel que es
«anterior a todo» (Col 1,17), quien construye la propia vida sobre su Palabra edi-
fica verdaderamente de manera sólida y duradera. La Palabra de Dios nos impulsa
a cambiar nuestro concepto de realismo: realista es quien reconoce en el Verbo de
Dios el fundamento de todo.[31] De esto tenemos especial necesidad en nuestros
días, en los que muchas cosas en las que se confía para construir la vida, en las que
se siente la tentación de poner la propia esperanza, se demuestran efímeras. Antes
o después, el tener, el placer y el poder se manifiestan incapaces de colmar las
aspiraciones más profundas del corazón humano. En efecto, necesita construir su
propia vida sobre cimientos sólidos, que permanezcan incluso cuando las certezas
humanas se debilitan. En realidad, puesto que «tu palabra, Señor, es eterna, más
estable que el cielo» y la fidelidad del Señor dura «de generación en generación»
(Sal 119,89-90), quien construye sobre esta palabra edifica la casa de la propia
vida sobre roca (cf. Mt 7,24). Que nuestro corazón diga cada día a Dios: «Tú eres
mi refugio y mi escudo, yo espero en tu palabra» (Sal 119,114) y, como san Pedro,
actuemos cada día confiando en el Señor Jesús: «Por tu palabra, echaré las redes»
(Lc 5,5).

Cristología de la Palabra

11. La consideración de la realidad como obra de la santísima Trinidad a
través del Verbo divino, nos permite comprender las palabras del autor de la Carta
a los Hebreos: «En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antigua-
mente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado
por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido
realizando las edades del mundo» (1,1-2). Es muy hermoso ver cómo todo el An-
tiguo Testamento se nos presenta ya como historia en la que Dios comunica su
Palabra. En efecto, «hizo primero una alianza con Abrahán (cf. Gn 15,18); después,
por medio de Moisés (cf. Ex 24,8), la hizo con el pueblo de Israel, y así se fue
revelando a su pueblo, con obras y palabras, como Dios vivo y verdadero. De este
modo, Israel fue experimentando la manera de obrar de Dios con los hombres, la
fue comprendiendo cada vez mejor al hablar Dios por medio de los profetas, y fue

[31] Cf. Homilía durante la Hora Tercia de la primera Congregación general del Sínodo
de los Obispos (6 octubre 2008): AAS 100 (2008), 758-761.
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difundiendo este conocimiento entre las naciones (cf. Sal 21,28-29; 95,1-3; Is 2,1-
4; Jr 3,17)».[32]

Esta condescendencia de Dios se cumple de manera insuperable con la
encarnación del Verbo. La Palabra eterna, que se expresa en la creación y se co-
munica en la historia de la salvación, en Cristo se ha convertido en un hombre
«nacido de una mujer» (Ga 4,4). La Palabra aquí no se expresa principalmente
mediante un discurso, con conceptos o normas. Aquí nos encontramos ante la per-
sona misma de Jesús. Su historia única y singular es la palabra definitiva que Dios
dice a la humanidad. Así se entiende por qué «no se comienza a ser cristiano por
una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con
una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisi-
va».[33] La renovación de este encuentro y de su comprensión produce en el corazón
de los creyentes una reacción de asombro ante una iniciativa divina que el hombre, con
su propia capacidad racional y su imaginación, nunca habría podido inventar. Se trata de
una novedad inaudita y humanamente inconcebible: «Y la Palabra se hizo carne, y
acampó entre nosotros» (Jn1,14a). Esta expresión no se refiere a una figura retóri-
ca sino a una experiencia viva. La narra san Juan, testigo ocular: «Y hemos contem-
plado su gloria; gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad»
(Jn1,14b). La fe apostólica testifica que la Palabra eterna se hizo Uno de nosotros.
La Palabra divina se expresa verdaderamente con palabras humanas.

12. La tradición patrística y medieval, al contemplar esta «Cristología de la
Palabra», ha utilizado una expresión sugestiva: el Verbo se ha abreviado:[34] «Los
Padres de la Iglesia, en su traducción griega del antiguo Testamento, usaron unas
palabras del profeta Isaías que también cita Pablo para mostrar cómo los nuevos
caminos de Dios fueron preanunciados ya en el Antiguo Testamento. Allí se leía:
“Dios ha cumplido su palabra y la ha abreviado” (Is 10,23; Rm 9,28)... El Hijo
mismo es la Palabra, el Logos; la Palabra eterna se ha hecho pequeña, tan pequeña
como para estar en un pesebre. Se ha hecho niño para que la Palabra esté a nuestro
alcance».[35] Ahora, la Palabra no sólo se puede oír, no sólo tiene una voz, sino
que tiene un rostro que podemos ver: Jesús de Nazaret.[36]

[32] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 14.
[33] Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 1: AAS 98 (2006), 217-218.
[34] «Ho Logos pachynetai (o brachynetai)»: cf. Orígenes, Peri archon, 1, 2, 8: SC 252,

127-129.
[35] Homilía durante la misa de Nochebuena (24 diciembre 2006): AAS 99 (2007), 12.
[36] Cf. Mensaje final.
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Siguiendo la narración de los Evangelios, vemos cómo la misma humanidad
de Jesús se manifiesta con toda su singularidad precisamente en relación con la
Palabra de Dios. Él, en efecto, en su perfecta humanidad, realiza la voluntad del
Padre en cada momento; Jesús escucha su voz y la obedece con todo su ser; él
conoce al Padre y cumple su palabra (cf. Jn 8,55); nos cuenta las cosas del Padre
(cf. Jn 12,50); «les he comunicado las palabras que tú me diste» (Jn17,8). Por
tanto, Jesús se manifiesta como el Logos divino que se da a nosotros, pero también
como el nuevo Adán, el hombre verdadero, que cumple en cada momento no su
propia voluntad sino la del Padre. Él «iba creciendo en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y los hombres» (Lc 2,52). De modo perfecto escucha, cumple en
sí mismo y nos comunica la Palabra divina (cf. Lc 5,1).

La misión de Jesús se cumple finalmente en el misterio pascual: aquí nos
encontramos ante el «Mensaje de la cruz» (1 Co 1,18). El Verbo enmudece, se
hace silencio mortal, porque se ha «dicho» hasta quedar sin palabras, al haber ha-
blado todo lo que tenía que comunicar, sin guardarse nada para sí. Los Padres de la
Iglesia, contemplando este misterio, ponen de modo sugestivo en labios de la Ma-
dre de Dios estas palabras: «La Palabra del Padre, que ha creado todas las criatu-
ras que hablan, se ha quedado sin palabra; están sin vida los ojos apagados de
aquel que con su palabra y con un solo gesto suyo mueve todo lo que tiene vida».[37]
Aquí se nos ha comunicado el amor «más grande», el que da la vida por sus amigos
(cf.  Jn 15,13).

En este gran misterio, Jesús se manifiesta como la Palabra de la Nueva y
Eterna Alianza: la libertad de Dios y la libertad del hombre se encuentran definitiva-
mente en su carne crucificada, en un pacto indisoluble, válido para siempre. Jesús
mismo, en la última cena, en la institución de la Eucaristía, había hablado de «Nueva
y Eterna Alianza», establecida con el derramamiento de su sangre (cf. Mt 26,28;
Mc 14,24; Lc22,20), mostrándose como el verdadero Cordero inmolado, en el
que se cumple la definitiva liberación de la esclavitud.[38]

Este silencio de la Palabra se manifiesta en su sentido auténtico y definitivo
en el misterio luminoso de la resurrección. Cristo, Palabra de Dios encarnada, cru-
cificada y resucitada, es Señor de todas las cosas; él es el Vencedor, el Pantocrátor,

[37] Máximo el Confesor, Vida de María, 89: CSCO, 479, 77.
[38] Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), 9-10: AAS 99

(2007), 111-112.
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y ha recapitulado en sí para siempre todas las cosas (cf. Ef 1,10). Cristo, por tanto,
es «la luz del mundo» (Jn8,12), la luz que «brilla en la tiniebla» (Jn1,54) y que la
tiniebla no ha derrotado (cf. Jn 1,5). Aquí se comprende plenamente el sentido del
Salmo 119: «Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero» (v. 105); la
Palabra que resucita es esta luz definitiva en nuestro camino. Los cristianos han sido
conscientes desde el comienzo de que, en Cristo, la Palabra de Dios está presente
como Persona. La Palabra de Dios es la luz verdadera que necesita el hombre. Sí,
en la resurrección, el Hijo de Dios surge como luz del mundo. Ahora, viviendo con
él y por él, podemos vivir en la luz.

13. Llegados, por decirlo así, al corazón de la «Cristología de la Palabra»,
es importante subrayar la unidad del designio divino en el Verbo encarnado. Por
eso, el Nuevo Testamento, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, nos presenta el
misterio pascual como su más íntimo cumplimiento. San Pablo, en la Primera carta
a los Corintios, afirma que Jesucristo murió por nuestros pecados «según las Escri-
turas» (15,3), y que resucitó al tercer día «según las Escrituras» (1 Co 15,4). Con
esto, el Apóstol pone el acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor en
relación con la historia de la Antigua Alianza de Dios con su pueblo. Es más, nos
permite entender que esta historia recibe de ello su lógica y su verdadero sentido.
En el misterio pascual se cumplen «las palabras de la Escritura, o sea, esta muerte
realizada “según las Escrituras” es un acontecimiento que contiene en sí un logos,
una lógica: la muerte de Cristo atestigua que la Palabra de Dios se hizo “carne”,
“historia” humana».[39] También la resurrección de Jesús tiene lugar «al tercer día
según las Escrituras»: ya que, según la interpretación judía, la corrupción comenza-
ba después del tercer día, la palabra de la Escritura se cumple en Jesús que resucita
antes de que comience la corrupción. En este sentido, san Pablo, transmitiendo
fielmente la enseñanza de los Apóstoles (cf. 1 Co 15,3), subraya que la victoria de
Cristo sobre la muerte tiene lugar por el poder creador de la Palabra de Dios. Esta
fuerza divina da esperanza y gozo: es éste en definitiva el contenido liberador de la
revelación pascual. En la Pascua, Dios se revela a sí mismo y la potencia del amor
trinitario que aniquila las fuerzas destructoras del mal y de la muerte.

Teniendo presente estos elementos esenciales de nuestra fe, podemos con-
templar así la profunda unidad en Cristo entre creación y nueva creación, y de toda
la historia de la salvación. Por recurrir a una imagen, podemos comparar el cosmos

[39] Audiencia General (15 abril 2009): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española
(17 abril 2009), 15.
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a un «libro» –así decía Galileo Galilei– y considerarlo «como la obra de un Autor
que se expresa mediante la “sinfonía” de la creación. Dentro de esta sinfonía se
encuentra, en cierto momento, lo que en lenguaje musical se llamaría un “solo”, un
tema encomendado a un solo instrumento o a una sola voz, y es tan importante que
de él depende el significado de toda la ópera. Este “solo” es Jesús... El Hijo del
hombre resume en sí la tierra y el cielo, la creación y el Creador, la carne y el
Espíritu. Es el centro del cosmos y de la historia, porque en él se unen sin confundir-
se el Autor y su obra».[40]

ºDimensión escatológica de la Palabra de Dios

14. De este modo, la Iglesia expresa su conciencia de que Jesucristo es la
Palabra definitiva de Dios; él es «el primero y el último» (Ap 1,17). Él ha dado su
sentido definitivo a la creación y a la historia; por eso, estamos llamados a vivir el
tiempo, a habitar la creación de Dios dentro de este ritmo escatológico de la Pala-
bra; «la economía cristiana, por ser la alianza nueva y definitiva, nunca pasará; ni
hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de Jesu-
cristo nuestro Señor (cf. 1 Tm 6,14; Tt 2,13)».[41]  En efecto, como han recorda-
do los Padres durante el Sínodo, la «especificidad del cristianismo se manifiesta en
el acontecimiento Jesucristo, culmen de la Revelación, cumplimiento de las prome-
sas de Dios y mediador del encuentro entre el hombre y Dios. Él, que nos ha reve-
lado a Dios (cf. Jn 1,18), es la Palabra única y definitiva entregada a la humani-
dad».[42] San Juan de la Cruz ha expresado admirablemente esta verdad: «Porque
en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya, que no tiene otra, todo
nos lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra... Porque lo que hablaba antes
en partes a los profetas ya lo ha hablado a Él todo, dándonos el todo, que es su
Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o
revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los
ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o novedad».[43]

Por consiguiente, el Sínodo ha recomendado «ayudar a los fieles a distinguir
bien la Palabra de Dios de las revelaciones privadas»,[44] cuya función «no es la

[40] Cf. Homilía en la solemnidad de la Epifanía (6 enero 2009): L’Osservatore Romano,
ed. en lengua española (9 enero 2009), 7. 11.

[41] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 4.
[42] Propositio 4.
[43] Subida del Monte Carmelo, II, 22.
[44] Propositio 47.
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de... “completar” la Revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más
plenamente en una cierta época de la historia».[45] El valor de las revelaciones
privadas es esencialmente diferente al de la única revelación pública: ésta exige
nuestra fe; en ella, en efecto, a través de palabras humanas y de la mediación de la
comunidad viva de la Iglesia, Dios mismo nos habla. El criterio de verdad de una
revelación privada es su orientación con respecto a Cristo. Cuando nos aleja de Él,
entonces no procede ciertamente del Espíritu Santo, que nos guía hacia el Evangelio
y no hacia fuera. La revelación privada es una ayuda para esta fe, y se manifiesta
como creíble precisamente cuando remite a la única revelación pública. Por eso, la
aprobación eclesiástica de una revelación privada indica esencialmente que su men-
saje no contiene nada contrario a la fe y a las buenas costumbres; es lícito hacerlo
público, y los fieles pueden dar su asentimiento de forma prudente. Una revelación
privada puede introducir nuevos acentos, dar lugar a nuevas formas de piedad o
profundizar las antiguas. Puede tener un cierto carácter profético (cf. 1 Ts 5,19-21)
y prestar una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el presen-
te; de ahí que no se pueda descartar. Es una ayuda que se ofrece pero que no es
obligatorio usarla. En cualquier caso, ha de ser un alimento de la fe, esperanza y
caridad, que son para todos la vía permanente de la salvación.[46]

La Palabra de Dios y el Espíritu Santo

15. Después de habernos extendido sobre la Palabra última y definitiva de
Dios al mundo, es necesario referirse ahora a la misión del Espíritu Santo en rela-
ción con la Palabra divina. En efecto, no se comprende auténticamente la revelación
cristiana sin tener en cuenta la acción del Paráclito. Esto tiene que ver con el hecho
de que la comunicación que Dios hace de sí mismo implica siempre la relación entre
el Hijo y el Espíritu Santo, a quienes Ireneo de Lyon llama precisamente «las dos
manos del Padre».[47] Por lo demás, la Sagrada Escritura es la que nos indica la
presencia del Espíritu Santo en la historia de la salvación y, en particular, en la vida
de Jesús, a quien la Virgen María concibió por obra del Espíritu Santo (cf. Mt 1,18;
Lc1,35); al comienzo de su misión pública, en la orilla del Jordán, lo ve que des-
ciende sobre sí en forma de paloma (cf. Mt 3,16); Jesús actúa, habla y exulta en
este mismo Espíritu (cf. Lc10,21); y se ofrece a sí mismo en el Espíritu (cf. Hb

[45] Catecismo de la Iglesia Católica, 67.
[46] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, El mensaje de Fátima (26 junio 2000):

L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (30 junio 2000), 10.
[47] Adversus haereses, IV, 7, 4: PG 7, 992-993; V, 1, 3: PG 7, 1123; V, 6, 1: PG 7, 1137; V,

28, 4: PG 7, 1200.
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9,14). Cuando estaba terminando su misión, según el relato del Evangelista Juan,
Jesús mismo pone en clara relación el don de su vida con el envío del Espíritu a los
suyos (cf. Jn 16,7). Después, Jesús resucitado, llevando en su carne los signos de la
pasión, infundió el Espíritu (cf. Jn 20,22), haciendo a los suyos partícipes de su
propia misión (cf. Jn 20,21). El Espíritu Santo enseñará a los discípulos y les recor-
dará todo lo que Cristo ha dicho (cf. Jn 14,26), puesto que será Él, el Espíritu de la
Verdad (cf. Jn 15,26), quien llevará los discípulos a la Verdad entera (cf. Jn 16,13).
Por último, como se lee en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu desciende sobre
los Doce, reunidos en oración con María el día de Pentecostés (cf. 2,1-4), y les
anima a la misión de anunciar a todos los pueblos la Buena Nueva.[48]

La Palabra de Dios, pues, se expresa con palabras humanas gracias a la
obra del Espíritu Santo. La misión del Hijo y la del Espíritu Santo son inseparables
y constituyen una única economía de la salvación. El mismo Espíritu que actúa en la
encarnación del Verbo, en el seno de la Virgen María, es el mismo que guía a Jesús
a lo largo de toda su misión y que será prometido a los discípulos. El mismo Espíri-
tu, que habló por los profetas, sostiene e inspira a la Iglesia en la tarea de anunciar
la Palabra de Dios y en la predicación de los Apóstoles; es el mismo Espíritu, final-
mente, quien inspira a los autores de las Sagradas Escrituras.

16. Conscientes de este horizonte pneumatológico, los Padres sinodales
han querido señalar la importancia de la acción del Espíritu Santo en la vida de la
Iglesia y en el corazón de los creyentes en su relación con la Sagrada Escritura.[49]
Sin la acción eficaz del «Espíritu de la Verdad» (Jn14,16) no se pueden comprender
las palabras del Señor. Como recuerda san Ireneo: «Los que no participan del
Espíritu no obtienen del pecho de su madre (la Iglesia) el nutrimento de la vida, no
reciben nada de la fuente más pura que brota del cuerpo de Cristo».[50] Puesto
que la Palabra de Dios llega a nosotros en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo eucarístico
y en el cuerpo de las Escrituras, mediante la acción del Espíritu Santo, sólo puede
ser acogida y comprendida verdaderamente gracias al mismo Espíritu.

Los grandes escritores de la tradición cristiana consideran unánimemente la
función del Espíritu Santo en la relación de los creyentes con las Escrituras. San

[48] Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), 12: AAS 99
(2007), 113-114.

[49] Cf. Propositio 5.
[50] Adversus haereses, III 24,1: PG7, 966.
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Juan Crisóstomo afirma que la Escritura «necesita de la revelación del Espíritu, para
que descubriendo el verdadero sentido de las cosas que allí se encuentran encerra-
das, obtengamos un provecho abundante».[51] También san Jerónimo está firme-
mente convencido de que «no podemos llegar a comprender la Escritura sin la
ayuda del Espíritu Santo que la ha inspirado».[52] San Gregorio Magno, por otra
parte, subraya de modo sugestivo la obra del mismo Espíritu en la formación e
interpretación de la Biblia: «Él mismo ha creado las palabras de los santos testa-
mentos, él mismo las desvela».[53] Ricardo de San Víctor recuerda que se necesi-
tan «ojos de paloma», iluminados e ilustrados por el Espíritu, para comprender el
texto sagrado.[54]

Quisiera subrayar también, con respecto a la relación entre el Espíritu Santo
y la Escritura, el testimonio significativo que encontramos en los textos litúrgicos,
donde la Palabra de Dios es proclamada, escuchada y explicada a los fieles. Se
trata de antiguas oraciones que en forma de epíclesis invocan al Espíritu antes de la
proclamación de las lecturas: «Envía tu Espíritu Santo Paráclito sobre nuestras al-
mas y haznos comprender las Escrituras inspiradas por él; y a mí concédeme inter-
pretarlas de manera digna, para que los fieles aquí reunidos saquen provecho». Del
mismo modo, encontramos oraciones al final de la homilía que invocan a Dios pi-
diendo el don del Espíritu sobre los fieles: «Dios salvador… te imploramos en favor
de este pueblo: envía sobre él el Espíritu Santo; el Señor Jesús lo visite, hable a las
mentes de todos y disponga los corazones para la fe y conduzca nuestras almas
hacia ti, Dios de las Misericordias».[55] De aquí resulta con claridad que no se
puede comprender el sentido de la Palabra si no se tiene en cuenta la acción del
Paráclito en la Iglesia y en los corazones de los creyentes.

Tradición y Escritura

17. Al reafirmar el vínculo profundo entre el Espíritu Santo y la Palabra de
Dios, hemos sentado también las bases para comprender el sentido y el valor deci-

[51] Homiliae in Genesim, 22: PG53, 175.
[52] Epistula 120, 10: CSEL 55, 500-5006.
[53] Homilae in Ezechielem, 1, 7, 17: CC 142, p. 94.
[54] «Oculi ergo devotae animae sunt columbarum quia sensus eius per Spiritum

sanctum sunt illuminati et edocti, spiritualia sapientes… Nunc quidem aperitur animae talis
sensus, ut intellegat Scripturas»: Ricardo de San Víctor, Explicatio in Cantica canticorum, 15: PL
196, 450 B. D.

[55] Sacramentarium Serapionis II (XX): Didascalia et Constitutiones apostolorum,
ed. F.X. Funk, II, Paderborn 1906, p. 161.
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sivo de la Tradición viva y de las Sagradas Escrituras en la Iglesia. En efecto, puesto
que «tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único» (Jn3,16), la Palabra
divina, pronunciada en el tiempo, fue dada y «entregada» a la Iglesia de modo
definitivo, de tal manera que el anuncio de la salvación se comunique eficazmente
siempre y en todas partes. Como nos recuerda la Constitución dogmática Dei
Verbum, Jesucristo mismo «mandó a los Apóstoles predicar a todos los hombres el
Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta,
comunicándoles así los bienes divinos: el Evangelio prometido por los profetas, que
Él mismo cumplió y promulgó con su boca. Este mandato se cumplió fielmente,
pues los Apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitie-
ron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que
el Espíritu Santo les enseñó; además, los mismos Apóstoles y otros de su genera-
ción pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu San-
to».[56]

El Concilio Vaticano II recuerda también que esta Tradición de origen apos-
tólico es una realidad viva y dinámica, que «va creciendo en la Iglesia con la ayuda
del Espíritu Santo»; pero no en el sentido de que cambie en su verdad, que es
perenne. Más bien «crece la comprensión de las palabras y las instituciones trans-
mitidas», con la contemplación y el estudio, con la inteligencia fruto de una más
profunda experiencia espiritual, así como con la «predicación de los que con la
sucesión episcopal recibieron el carisma seguro de la verdad».[57]

La Tradición viva es esencial para que la Iglesia vaya creciendo con el tiem-
po en la comprensión de la verdad revelada en las Escrituras; en efecto, «la misma
Tradición da a conocer a la Iglesia el canon de los libros sagrados y hace que los
comprenda cada vez mejor y los mantenga siempre activos».[58] En definitiva, es la
Tradición viva de la Iglesia la que nos hace comprender de modo adecuado la
Sagrada Escritura como Palabra de Dios. Aunque el Verbo de Dios precede y
trasciende la Sagrada Escritura, en cuanto inspirada por Dios, contiene la palabra
divina (cf. 2 Tm 3,16) «en modo muy singular».[59]

18. De aquí se deduce la importancia de educar y formar con claridad al
Pueblo de Dios, para acercarse a las Sagradas Escrituras en relación con la Tradi-

[56] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 7.
[57] Ibíd., 8.
[58] Ibíd.
[59] Cf. Propositio 3.
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ción viva de la Iglesia, reconociendo en ellas la misma Palabra de Dios. Es muy
importante, desde el punto de vista de la vida espiritual, desarrollar esta actitud en
los fieles. En este sentido, puede ser útil recordar la analogía desarrollada por los
Padres de la Iglesia entre el Verbo de Dios que se hace «carne» y la Palabra que se
hace «libro».[60] Esta antigua tradición, según la cual, como dice san Ambrosio, «el
cuerpo del Hijo es la Escritura que se nos ha transmitido»,[61] es recogida por la
Constitución dogmática Dei Verbum, que afirma: «La Palabra de Dios, expresada
en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la Palabra del
eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los
hombres».[62] Entendida de esta manera, la Sagrada Escritura, aún en la multiplici-
dad de sus formas y contenidos, se nos presenta como realidad unitaria. En efecto,
«a través de todas las palabras de la sagrada Escritura, Dios dice sólo una palabra,
su Verbo único, en quien él se dice en plenitud (cf. Hb 1,1-3)»,[63] como ya advir-
tió con claridad san Agustín: «Recordad que es una sola la Palabra de Dios que se
desarrolla en toda la Sagrada Escritura y uno solo el Verbo que resuena en la boca
de todos los escritores sagrados».[64]

En definitiva, mediante la obra del Espíritu Santo y bajo la guía del Magiste-
rio, la Iglesia transmite a todas las generaciones cuanto ha sido revelado en Cristo.
La Iglesia vive con la certeza de que su Señor, que habló en el pasado, no cesa de
comunicar hoy su Palabra en la Tradición viva de la Iglesia y en la Sagrada Escritu-
ra. En efecto, la Palabra de Dios se nos da en la Sagrada Escritura como testimonio
inspirado de la revelación que, junto con la Tradición viva de la Iglesia, es la regla
suprema de la fe.[65]

Sagrada Escritura, inspiración y verdad

19. Un concepto clave para comprender el texto sagrado como Palabra de
Dios en palabras humanas es ciertamente el de inspiración. También aquí podemos
sugerir una analogía: así como el Verbo de Dios se hizo carne por obra del Espíritu

[60] Cf. Mensaje final, II, 5.
[61] Expositio Evangelii secundum Lucam 6, 33: PL 15, 1677.
[62] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 13.
[63] Catecismo de la Iglesia Católica, 102. Cf. Ruperto de Deutz, De operibus Spiritus

Sancti, I, 6: SC 131, 72-74.
[64] Enarrationes in Psalmos, 103, IV, 1: PL37, 1378. Afirmaciones semejantes en Orígenes,

Iohannem V, 5-6: SC 120, p. 380-384.
[65] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 21.
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Santo en el seno de la Virgen María, así también la Sagrada Escritura nace del seno
de la Iglesia por obra del mismo Espíritu. La Sagrada Escritura es «la Palabra de
Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo».[66] De ese modo, se
reconoce toda la importancia del autor humano, que ha escrito los textos inspirados
y, al mismo tiempo, a Dios como el verdadero autor.

Como han afirmado los Padres sinodales, aparece con toda evidencia que
el tema de la inspiración es decisivo para una adecuada aproximación a las Escritu-
ras y para su correcta hermenéutica,[67] que se ha de hacer, a su vez, en el mismo
Espíritu en el que ha sido escrita.[68] Cuando se debilita nuestra atención a la inspi-
ración, se corre el riesgo de leer la Escritura más como un objeto de curiosidad
histórica que como obra del Espíritu Santo, en la cual podemos escuchar la voz
misma del Señor y conocer su presencia en la historia.

Además, los Padres sinodales han destacado la conexión entre el tema de
la inspiración y el de la verdad de las Escrituras.[69] Por eso, la profundización en
el proceso de la inspiración llevará también sin duda a una mayor comprensión de la
verdad contenida en los libros sagrados. Como afirma la doctrina conciliar sobre este
punto, los libros inspirados enseñan la verdad: «Como todo lo que afirman los hagiógrafos,
o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan
sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros
para salvación nuestra. Por tanto, “toda la Escritura, inspirada por Dios, es útil para
enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia; para que el hombre de Dios esté
en forma, equipado para toda obra buena” (2 Tm 3,16-17 gr.)».[70]

Ciertamente, la reflexión teológica ha considerado siempre la inspiración y
la verdad como dos conceptos clave para una hermenéutica eclesial de las Sagra-
das Escrituras. Sin embargo, hay que reconocer la necesidad actual de profundizar
adecuadamente en esta realidad, para responder mejor a lo que exige la interpreta-
ción de los textos sagrados según su naturaleza. En esa perspectiva, expreso el
deseo de que la investigación en este campo pueda progresar y dar frutos para la
ciencia bíblica y la vida espiritual de los fieles.

[66] Ibíd., 9.
[67] Cf. Propositiones 5. 12.
[68] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 12.
[69] Cf. Propositio 12.
[70] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 11
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Dios Padre, fuente y origen de la Palabra

20. La economía de la revelación tiene su comienzo y origen en Dios Padre.
Su Palabra «hizo el cielo; el aliento de su boca, sus ejércitos» (Sal 33,6). Es Él quien
da «a conocer la gloria de Dios, reflejada en Cristo» (2 Co 4,6; cf. Mt 16,17;
Lc9,29).

Dios, fuente de la revelación, se manifiesta como Padre en el Hijo «Logos
hecho carne» (cf. Jn 1,14), que vino a cumplir la voluntad del que lo había enviado
(cf. Jn 4,34), y lleva a término la educación divina del hombre, animada ya ante-
riormente por las palabras de los profetas y las maravillas realizadas tanto en la
creación como en la historia de su pueblo y de todos los hombres. La revela-
ción de Dios Padre culmina con la entrega por parte del Hijo del don del Paráclito
(cf. Jn 14,16), Espíritu del Padre y del Hijo, que nos guía «hasta la verdad plena»
(Jn16,13).

Y así, todas las promesas de Dios se han convertido en Jesucristo en un «sí»
(cf. 2 Co 1,20). De este modo se abre para el hombre la posibilidad de recorrer el
camino que lo lleva hasta el Padre (cf. Jn 14,6), para que al final Dios sea «todo
para todos» (1 Co 15,28).

21. Como pone de manifiesto la cruz de Cristo, Dios habla por medio de su
silencio. El silencio de Dios, la experiencia de la lejanía del Omnipotente y Pa-
dre, es una etapa decisiva en el camino terreno del Hijo de Dios, Palabra en-
carnada. Colgado del leño de la cruz, se quejó del dolor causado por este
silencio: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mc 15,34; Mt
27,46). Jesús, prosiguiendo hasta el último aliento de vida en la obediencia,
invocó al Padre en la oscuridad de la muerte. En el momento de pasar a través
de la muerte a la vida eterna, se confió a Él: «Padre, a tus manos encomiendo mi
espíritu» (Lc23,46).

Esta experiencia de Jesús es indicativa de la situación del hombre que, des-
pués de haber escuchado y reconocido la Palabra de Dios, ha de enfrentarse tam-
bién con su silencio. Muchos santos y místicos han vivido esta experiencia, que
también hoy se presenta en el camino de muchos creyentes. El silencio de Dios
prolonga sus palabras precedentes. En esos momentos de oscuridad, habla en el
misterio de su silencio. Por tanto, en la dinámica de la revelación cristiana, el silencio
aparece como una expresión importante de la Palabra de Dios.
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La respuesta del hombre al Dios que habla

Llamados a entrar en la Alianza con Dios

22. Al subrayar la pluriformidad de la Palabra, hemos podido contemplar
que Dios habla y viene al encuentro del hombre de muy diversos modos, dándose a
conocer en el diálogo. Como han afirmado los Padres sinodales, «el diálogo, cuan-
do se refiere a la Revelación, comporta el primado de la Palabra de Dios dirigida al
hombre».[71] El misterio de la Alianza expresa esta relación entre Dios que llama
con su Palabra y el hombre que responde, siendo claramente consciente de que no
se trata de un encuentro entre dos que están al mismo nivel; lo que llamamos Anti-
gua y Nueva Alianza no es un acuerdo entre dos partes iguales, sino puro don de
Dios. Mediante este don de su amor, supera toda distancia y nos convierte en sus
«partners», llevando a cabo así el misterio nupcial de amor entre Cristo y la Iglesia.
En esta visión, cada hombre se presenta como el destinatario de la Palabra, interpe-
lado y llamado a entrar en este diálogo de amor mediante su respuesta libre. Dios
nos ha hecho a cada uno capaces de escuchar y responder a la Palabra divina. El
hombre ha sido creado en la Palabra y vive en ella; no se entiende a sí mismo si no
se abre a este diálogo. La Palabra de Dios revela la naturaleza filial y relacional de
nuestra vida. Estamos verdaderamente llamados por gracia a conformarnos con
Cristo, el Hijo del Padre, y a ser transformados en Él.

Dios escucha al hombre y responde a sus interrogantes

23. En este diálogo con Dios nos comprendemos a nosotros mismos y
encontramos respuesta a las cuestiones más profundas que anidan en nuestro cora-
zón. La Palabra de Dios, en efecto, no se contrapone al hombre, ni acalla sus
deseos auténticos, sino que más bien los ilumina, purificándolos y perfeccionándo-
los. Qué importante es descubrir en la actualidad que sólo Dios responde a la sed
que hay en el corazón de todo ser humano. En nuestra época se ha difundido la-
mentablemente, sobre todo en Occidente, la idea de que Dios es extraño a la vida
y a los problemas del hombre y, más aún, de que su presencia puede ser incluso una
amenaza para su autonomía. En realidad, toda la economía de la salvación nos
muestra que Dios habla e interviene en la historia en favor del hombre y de su
salvación integral. Por tanto, es decisivo desde el punto de vista pastoral mostrar la
capacidad que tiene la Palabra de Dios para dialogar con los problemas que el

[71] Propositio 4.
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hombre ha de afrontar en la vida cotidiana. Jesús se presenta precisamente como
Aquel que ha venido para que tengamos vida en abundancia (cf. Jn 10,10). Por
eso, debemos hacer cualquier esfuerzo para mostrar la Palabra de Dios como una
apertura a los propios problemas, una respuesta a nuestros interrogantes, un ensan-
chamiento de los propios valores y, a la vez, como una satisfacción de las propias
aspiraciones. La pastoral de la Iglesia debe saber mostrar que Dios escucha la
necesidad del hombre y su clamor. Dice san Buenaventura en el Breviloquium: «El
fruto de la Sagrada Escritura no es uno cualquiera, sino la plenitud de la felicidad
eterna. En efecto, la Sagrada Escritura es precisamente el libro en el que están
escritas palabras de vida eterna para que no sólo creamos, sino que poseamos
también la vida eterna, en la que veremos, amaremos y serán colmados todos nues-
tros deseos».[72]

Dialogar con Dios mediante sus palabras

24. La Palabra divina nos introduce a cada uno en el coloquio con el Señor:
el Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. Pensamos espontánea-
mente en el Libro de los Salmos, donde se nos ofrecen las palabras con que pode-
mos dirigirnos a él, presentarle nuestra vida en coloquio ante él y transformar así la
vida misma en un movimiento hacia él.[73] En los Salmos, en efecto, encontramos
toda la articulada gama de sentimientos que el hombre experimenta en su propia
existencia y que son presentados con sabiduría ante Dios; aquí se encuentran
expresiones de gozo y dolor, angustia y esperanza, temor y ansiedad. Además
de los Salmos, hay también muchos otros textos de la Sagrada Escritura que
hablan del hombre que se dirige a Dios mediante la oración de intercesión (cf.
Ex 33,12-16), del canto de júbilo por la victoria (cf. Ex 15), o de lamento en el
cumplimiento de la propia misión (cf. Jr 20,7-18). Así, la palabra que el hombre
dirige a Dios se hace también Palabra de Dios, confirmando el carácter dialogal
de toda la revelación cristiana,[74] y toda la existencia del hombre se convierte en
un diálogo con Dios que habla y escucha, que llama y mueve nuestra vida. La
Palabra de Dios revela aquí que toda la existencia del hombre está bajo la llamada
divina.[75]

[72] Prol.: Opera Omnia, V, Quaracchi 1891, p. 5, 201-202.
[73] Cf. Discurso en el encuentro con el mundo de la cultura en el Collège des Bernardins

de París (12 septiembre 2008): AAS 100 (2008), 721-730.
[74] Cf. Propositio 4.
[75] Cf. Relatio post disceptationem, 12.
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Palabra de Dios y fe

25. «Cuando Dios revela, el hombre tiene que “someterse con la fe” (cf.
Rm 16,26; Rm 1,5; 2 Co 10,5-6), por la que el hombre se entrega entera y libre-
mente a Dios, le ofrece “el homenaje total de su entendimiento y voluntad”, asintien-
do libremente a lo que él ha revelado».[76] Con estas palabras, la Constitución
dogmática Dei Verbum expresa con precisión la actitud del hombre en relación con
Dios. La respuesta propia del hombre al Dios que habla es la fe. En esto se pone de
manifiesto que «para acoger la Revelación, el hombre debe abrir la mente y el
corazón a la acción del Espíritu Santo que le hace comprender la Palabra de Dios,
presente en las sagradas Escrituras».[77] En efecto, la fe, con la que abrazamos de
corazón la verdad que se nos ha revelado y nos entregamos totalmente a Cristo,
surge precisamente por la predicación de la Palabra divina: «la fe nace del mensaje,
y el mensaje consiste en hablar de Cristo» (Rm 10,17). La historia de la salvación
en su totalidad nos muestra de modo progresivo este vínculo íntimo entre la Palabra
de Dios y la fe, que se cumple en el encuentro con Cristo. Con él, efectivamente, la
fe adquiere la forma del encuentro con una Persona a la que se confía la propia vida.
Cristo Jesús está presente ahora en la historia, en su cuerpo que es la Iglesia; por
eso, nuestro acto de fe es al mismo tiempo un acto personal y eclesial.

El pecado como falta de escucha a la Palabra de Dios

26. La Palabra de Dios revela también inevitablemente la posibilidad dra-
mática por parte de la libertad del hombre de sustraerse a este diálogo de alianza
con Dios, para el que hemos sido creados. La Palabra divina, en efecto, desvela
también el pecado que habita en el corazón del hombre. Con mucha frecuencia,
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos la descripción del
pecado como un no prestar oído a la Palabra, como ruptura de la Alianza y, por
tanto, como la cerrazón frente a Dios que llama a la comunión con él.[78] En efecto,
la Sagrada Escritura nos muestra que el pecado del hombre es esencialmente des-
obediencia y «no escuchar». Precisamente la obediencia radical de Jesús hasta la
muerte de cruz (cf. Flp 2,8) desenmascara totalmente este pecado. Con su obe-
diencia, se realiza la Nueva Alianza entre Dios y el hombre, y se nos da la posibili-

[76] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 5.
[77] Propositio 4.
[78] Por ejemplo Dt 28,1-2.15.45; 32,1; de los profetas cf. Jr 7,22-28; Ez 2,8; 3,10; 6,3;

13,2; hasta los últimos: cf. Za 3,8. Para san Pablo, cf. Rm 10,14-18; 1 Ts 2,13.
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dad de la reconciliación. Jesús, efectivamente, fue enviado por el Padre como víc-
tima de expiación por nuestros pecados y por los de todo el mundo (cf. 1 Jn 2,2;
4,10; Hb 7,27). Así, se nos ofrece la posibilidad misericordiosa de la redención y el
comienzo de una vida nueva en Cristo. Por eso, es importante educar a los fieles
para que reconozcan la raíz del pecado en la negativa a escuchar la Palabra del
Señor, y a que acojan en Jesús, Verbo de Dios, el perdón que nos abre a la salva-
ción.

María «Mater Verbi Dei» y «Mater fidei»

27. Los Padres sinodales han declarado que el objetivo fundamental de la
XII Asamblea era «renovar la fe de la Iglesia en la Palabra de Dios»; por eso es
necesario mirar allí donde la reciprocidad entre Palabra de Dios y fe se ha cumplido
plenamente, o sea, en María Virgen, «que con su sí a la Palabra de la Alianza y a su
misión, cumple perfectamente la vocación divina de la humanidad».[79] La realidad
humana, creada por medio del Verbo, encuentra su figura perfecta precisamente en
la fe obediente de María. Ella, desde la Anunciación hasta Pentecostés, se nos
presenta como mujer enteramente disponible a la voluntad de Dios. Es la Inmaculada
Concepción, la «llena de gracia» por Dios (cf. Lc1,28), incondicionalmente dócil a
la Palabra divina (cf. Lc 1,38). Su fe obediente plasma cada instante de su existen-
cia según la iniciativa de Dios. Virgen a la escucha, vive en plena sintonía con la
Palabra divina; conserva en su corazón los acontecimientos de su Hijo, componién-
dolos como en un único mosaico (cf. Lc 2,19.51).[80]

Es necesario ayudar a los fieles a descubrir de una manera más perfecta el
vínculo entre María de Nazaret y la escucha creyente de la Palabra divina. Exhorto
también a los estudiosos a que profundicen más la relación entre mariología y teolo-
gía de la Palabra. De esto se beneficiarán tanto la vida espiritual como los estudios
teológicos y bíblicos. Efectivamente, todo lo que la inteligencia de la fe ha tratado
con relación a María se encuentra en el centro más íntimo de la verdad cristiana. En
realidad, no se puede pensar en la encarnación del Verbo sin tener en cuenta la
libertad de esta joven mujer, que con su consentimiento coopera de modo decisivo
a la entrada del Eterno en el tiempo. Ella es la figura de la Iglesia a la escucha de la
Palabra de Dios, que en ella se hace carne. María es también símbolo de la apertura

[79] Propositio 55.
[80] Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), 33: AAS 99

(2007), 132-133.
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a Dios y a los demás; escucha activa, que interioriza, asimila, y en la que la Palabra
se convierte en forma de vida.

28. En esta circunstancia, deseo llamar la atención sobre la familiaridad de
María con la Palabra de Dios. Esto resplandece con particular brillo en el Magnificat.
En cierto sentido, aquí se ve cómo ella se identifica con la Palabra, entra en ella; en
este maravilloso cántico de fe, la Virgen alaba al Señor con su misma Palabra: «El
Magníficat –un retrato de su alma, por decirlo así– está completamente tejido por
los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. Así se pone de
relieve que la Palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y
entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la Palabra de Dios; la Palabra de
Dios se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la Palabra de Dios. Así se
pone de manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensa-
miento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar íntimamente penetra-
da por la Palabra de Dios, puede convertirse en madre de la Palabra encarna-
da».[81]

Además, la referencia a la Madre de Dios nos muestra que el obrar de Dios
en el mundo implica siempre nuestra libertad, porque, en la fe, la Palabra divina nos
transforma. También nuestra acción apostólica y pastoral será eficaz en la medida en
que aprendamos de María a dejarnos plasmar por la obra de Dios en nosotros: «La
atención devota y amorosa a la figura de María, como modelo y arquetipo de la fe de la
Iglesia, es de importancia capital para realizar también hoy un cambio concreto de para-
digma en la relación de la Iglesia con la Palabra, tanto en la actitud de escucha orante
como en la generosidad del compromiso en la misión y el anuncio».[82]

Contemplando en la Madre de Dios una existencia totalmente modelada
por la Palabra, también nosotros nos sentimos llamados a entrar en el misterio de la
fe, con la que Cristo viene a habitar en nuestra vida. San Ambrosio nos recuerda
que todo cristiano que cree, concibe en cierto sentido y engendra al Verbo de Dios
en sí mismo: si, en cuanto a la carne, sólo existe una Madre de Cristo, en cuanto a
la fe, en cambio, Cristo es el fruto de todos.[83] Así pues, todo lo que le sucedió a
María puede sucedernos ahora a cualquiera de nosotros en la escucha de la Pala-
bra y en la celebración de los sacramentos.

[81] Carta. enc. Deus caritas est (25 diciembre2005), 41: AAS 98 (2006), 251.
[82] Propositio 55.
[83] Cf. Expositio Evangelii secundum Lucam 2, 19: PL 15, 1559-1560.



797

La hermenéutica de la sagrada Escritura en la Iglesia

La Iglesia lugar originario de la hermenéutica de la Biblia

29. Otro gran tema que surgió durante el Sínodo, y sobre el que ahora
deseo llamar la atención, es la interpretación de la Sagrada Escritura en la Iglesia.
Precisamente el vínculo intrínseco entre Palabra y fe muestra que la auténtica her-
menéutica de la Biblia sólo es posible en la fe eclesial, que tiene su paradigma en el
sí de María. San Buenaventura afirma en este sentido que, sin la fe, falta la clave de
acceso al texto sagrado: «Éste es el conocimiento de Jesucristo del que se derivan,
como de una fuente, la seguridad y la inteligencia de toda la sagrada Escritura. Por
eso, es imposible adentrarse en su conocimiento sin tener antes la fe infusa de Cris-
to, que es faro, puerta y fundamento de toda la Escritura».[84] E insiste con fuerza
santo Tomás de Aquino, mencionando a san Agustín: «También la letra del evange-
lio mata si falta la gracia interior de la fe que sana».[85]

Esto nos permite llamar la atención sobre un criterio fundamental de la her-
menéutica bíblica: el lugar originario de la interpretación escriturística es la vida de la
Iglesia. Esta afirmación no pone la referencia eclesial como un criterio extrínseco al
que los exegetas deben plegarse, sino que es requerida por la realidad misma de las
Escrituras y por cómo se han ido formando con el tiempo. En efecto, «las tradicio-
nes de fe formaban el ambiente vital en el que se insertó la actividad literaria de los
autores de la sagrada Escritura. Esta inserción comprendía también la participación
en la vida litúrgica y la actividad externa de las comunidades, su mundo espiritual, su
cultura y las peripecias de su destino histórico. La interpretación de la sagrada
Escritura exige por eso, de modo semejante, la participación de los exegetas en
toda la vida y la fe de la comunidad creyente de su tiempo».[86] Por consiguiente,
ya que «la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo Espíritu con que fue
escrita»,[87] es necesario que los exegetas, teólogos y todo el Pueblo de Dios se
acerquen a ella según lo que ella realmente es, Palabra de Dios que se nos comunica
a través de palabras humanas (cf. 1 Ts 2,13). Éste es un dato constante e implícito
en la Biblia misma: «Ninguna predicción de la Escritura está a merced de interpre-
taciones personales; porque ninguna predicción antigua aconteció por designio huma-

[84] Breviloquium, Prol., Opera Omnia, V, Quaracchi 1891, p. 201-202.
[85] Summa Theologiae, I-II, q. 106, a. 2.
[86] Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (15 abril

1993), III, A, 3.
[87] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 12.
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no; hombres como eran, hablaron de parte de Dios» (2 P 1,20-21). Por otra parte,
es precisamente la fe de la Iglesia quien reconoce en la Biblia la Palabra de Dios;
como dice admirablemente san Agustín: «No creería en el Evangelio si no me mo-
viera la autoridad de la Iglesia católica».[88] Es el Espíritu Santo, que anima la vida
de la Iglesia, quien hace posible la interpretación auténtica de las Escrituras. La
Biblia es el libro de la Iglesia, y su verdadera hermenéutica brota de su inmanencia
en la vida eclesial.

30. San Jerónimo recuerda que nunca podemos leer solos la Escritura. En-
contramos demasiadas puertas cerradas y caemos fácilmente en el error. La Biblia
ha sido escrita por el Pueblo de Dios y para el Pueblo de Dios, bajo la inspiración
del Espíritu Santo. Sólo en esta comunión con el Pueblo de Dios podemos entrar
realmente, con el «nosotros», en el núcleo de la verdad que Dios mismo quiere
comunicarnos.[89] El gran estudioso, para el cual «quien no conoce las Escri-
turas no conoce a Cristo»,[90] sostiene que la eclesialidad de la interpretación
bíblica no es una exigencia impuesta desde el exterior; el Libro es precisamente
la voz del Pueblo de Dios peregrino, y sólo en la fe de este Pueblo estamos, por
decirlo así, en la tonalidad adecuada para entender la Escritura. Una auténtica
interpretación de la Biblia ha de concordar siempre armónicamente con la fe de
la Iglesia católica. San Jerónimo se dirigía a un sacerdote de la siguiente mane-
ra: «Permanece firmemente unido a la doctrina tradicional que se te ha enseña-
do, para que puedas exhortar de acuerdo con la sana doctrina y rebatir a aquellos
que la contradicen».[91]

Aproximaciones al texto sagrado que prescindan de la fe pueden sugerir
elementos interesantes, deteniéndose en la estructura del texto y sus formas; sin
embargo, dichos intentos serían inevitablemente sólo preliminares y estructuralmente
incompletos. En efecto, como ha afirmado la Pontificia Comisión Bíblica, haciéndo-
se eco de un principio compartido en la hermenéutica moderna, el «adecuado co-
nocimiento del texto bíblico es accesible sólo a quien tiene una afinidad viva con lo
que dice el texto».[92] Todo esto pone de relieve la relación entre vida espiritual y

[88] Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti, 5, 6: PL 42, 176.
[89] Cf. Audiencia General (14 noviembre 2007): L’Osservatore Romano, ed. en lengua

española (16 noviembre 2007), 16.
[90] Commentariorum in Isaiam libri, Prol.: PL 24, 17.
[91] Epistula 52, 7: CSEL 54, 426.
[92] Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (15 abril

1993), II, A, 1.
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hermenéutica de la Escritura. Efectivamente, «con el crecimiento de la vida en el
Espíritu crece también, en el lector, la comprensión de las realidades de las que
habla el texto bíblico».[93] La intensidad de una auténtica experiencia eclesial acre-
cienta sin duda la inteligencia de la fe verdadera respecto a la Palabra de Dios;
recíprocamente, se debe decir que leer en la fe las Escrituras aumenta la vida eclesial
misma. De aquí se percibe de modo nuevo la conocida frase de san Gregorio Mag-
no: «Las palabras divinas crecen con quien las lee».[94] De este modo, la escucha
de la Palabra de Dios introduce y aumenta la comunión eclesial de los que caminan
en la fe.

«Alma de la Teología»

31. «Por eso, el estudio de las sagradas Escrituras ha de ser como el alma
de la teología».[95] Esta expresión de la Constitución dogmática Dei Verbum se ha
hecho cada vez más familiar en los últimos años. Podemos decir que en la época
posterior al Concilio Vaticano II, por lo que respecta a los estudios teológicos y
exegéticos, se han referido con frecuencia a dicha expresión como símbolo de un
interés renovado por la Sagrada Escritura. También la XII Asamblea del Sínodo de
los Obispos ha acudido con frecuencia a esta conocida afirmación para indicar la
relación entre investigación histórica y hermenéutica de la fe, en referencia al texto
sagrado. En esta perspectiva, los Padres han reconocido con alegría el crecimiento
del estudio de la Palabra de Dios en la Iglesia a lo largo de los últimos decenios, y
han expresado un vivo agradecimiento a los numerosos exegetas y teólogos que con
su dedicación, empeño y competencia han contribuido esencialmente, y continúan ha-
ciéndolo, a la profundización del sentido de las Escrituras, afrontando los problemas
complejos que en nuestros días se presentan a la investigación bíblica.[96] Y también
han manifestado sincera gratitud a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica
que, en estrecha relación con la Congregación para la Doctrina de la Fe, han ido
dando en estos años y siguen dando su cualificada aportación para afrontar cuestio-
nes inherentes al estudio de la Sagrada Escritura. El Sínodo, además, ha sentido la
necesidad de preguntarse por el estado actual de los estudios bíblicos y su impor-

[93] Ibíd., II, A, 2.
[94] Homiliae in Ezechielem 1, 7, 8: PL 76, 843 D.
[95] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 24; cf.

León XIII, Carta enc. Providentissimus Deus (18 noviembre 1893), Pars II, sub fine: ASS 26
(1893-94), 269-292; Benedicto XV, Carta enc. Spiritus Paraclitus (15 septiembre 1920), Pars III:
AAS 12 (1920), 385-422.

[96] Cf. Propositio 26.



800

tancia en el ámbito teológico. En efecto, la eficacia pastoral de la acción de la Iglesia
y de la vida espiritual de los fieles depende en gran parte de la fecunda relación
entre exegesis y teología. Por eso, considero importante retomar algunas reflexio-
nes surgidas durante la discusión sobre este tema en los trabajos del Sínodo.

Desarrollo de la investigación bíblica y Magisterio eclesial

32. En primer lugar, es necesario reconocer el beneficio aportado por la
exegesis histórico-crítica a la vida de la Iglesia, así como otros métodos de análisis
del texto desarrollados recientemente.[97] Para la visión católica de la Sagrada
Escritura, la atención a estos métodos es imprescindible y va unida al realismo de la
encarnación: «Esta necesidad es la consecuencia del principio cristiano formulado
en el Evangelio de san Juan: “Verbum caro factum est” (Jn 1,14). El hecho histórico
es una dimensión constitutiva de la fe cristiana. La historia de la salvación no es una
mitología, sino una verdadera historia y, por tanto, hay que estudiarla con los méto-
dos de la investigación histórica seria».[98] Así pues, el estudio de la Biblia exige el
conocimiento y el uso apropiado de estos métodos de investigación. Si bien es
cierto que esta sensibilidad en el ámbito de los estudios se ha desarrollado más
intensamente en la época moderna, aunque no de igual modo en todas partes, sin
embargo, la sana tradición eclesial ha tenido siempre amor por el estudio de la
«letra». Baste recordar aquí que, en la raíz de la cultura monástica, a la que debe-
mos en último término el fundamento de la cultura europea, se encuentra el interés
por la palabra. El deseo de Dios incluye el amor por la palabra en todas sus dimen-
siones: «Porque, en la Palabra bíblica, Dios está en camino hacia nosotros y noso-
tros hacia él, hace falta aprender a penetrar en el secreto de la lengua, comprender-
la en su estructura y en el modo de expresarse. Así, precisamente por la búsqueda
de Dios, resultan importantes las ciencias profanas que nos señalan el camino hacia
la lengua».[99]

33. El Magisterio vivo de la Iglesia, al que le corresponde «interpretar
auténticamente la Palabra de Dios, oral o escrita»,[100] ha intervenido con sabio

[97] Cf. Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (15 abril
1993), A-B.

[98] Intervención en la XIV Congregación General del Sínodo (14 octubre 2008):
L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (24 octubre 2008), 8; cf. Propositio 25.

[99] Discurso en el encuentro con el mundo de la cultura en el Collège des Bernardins
de París (12 septiembre 2008): AAS 100 (2008): AAS 100 (2008), 722-723.

[100] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 10.
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equilibrio en relación a la postura adecuada que se ha de adoptar ante la introduc-
ción de nuevos métodos de análisis histórico. Me refiero en particular a las encíclicas
Providentissimus Deus del Papa León XIII y Divino afflante Spiritu del Papa Pío
XII. Con ocasión de la celebración del centenario y cincuenta aniversario, respec-
tivamente, de su publicación, mi venerable predecesor, Juan Pablo II, recordó la impor-
tancia de estos documentos para la exegesis y la teología.[101] La intervención del Papa
León XIII tuvo el mérito de proteger la interpretación católica de la Biblia de los ataques
del racionalismo, pero sin refugiarse por ello en un sentido espiritual desconectado de la
historia. Sin rechazar la crítica científica, desconfiaba solamente «de las opiniones pre-
concebidas que pretenden fundarse en la ciencia, pero que, en realidad, hacen salir
subrepticiamente a la ciencia de su campo propio».[102] El Papa Pío XII, en cambio, se
enfrentaba a los ataques de los defensores de una exegesis llamada mística, que recha-
zaba cualquier aproximación científica. La Encíclica Divino afflante Spiritu, ha evitado
con gran sensibilidad alimentar la idea de una dicotomía entre «la exegesis científica»,
destinada a un uso apologético, y «la interpretación espiritual reservada a un uso inter-
no», reivindicando en cambio tanto el «alcance teológico del sentido literal definido me-
tódicamente», como la pertenencia de la «determinación del sentido espiritual… en el
campo de la ciencia exegética».[103] De ese modo, ambos documentos rechaza-
ron «la ruptura entre lo humano y lo divino, entre la investigación científica y la
mirada de la fe, y entre el sentido literal y el sentido espiritual».[104] Este equilibrio
se ha manifestado a continuación en el documento de la Pontificia Comisión Bíblica
de 1993: «En el trabajo de interpretación, los exegetas católicos no deben olvidar
nunca que lo que interpretan es la Palabra de Dios. Su tarea no termina con la
distinción de las fuentes, la definición de formas o la explicación de los procedi-
mientos literarios. La meta de su trabajo se alcanza cuando aclaran el significado del
texto bíblico como Palabra actual de Dios».[105]

La hermenéutica bíblica conciliar: una indicación que se ha de seguir

34. Teniendo en cuenta este horizonte, se pueden apreciar mejor los gran-
des principios de la exegesis católica sobre la interpretación, expresados por el

[101] Cf. Juan Pablo II, Discurso con motivo del 100 aniversario de la Providentissimus
Deus y del 50 aniversario de la Divino afflante Spiritu (23 abril 1993): AAS 86 (1994), 232-243.

[102] Ibíd., n. 4: AAS 86 (1994), 235.
[103] Ibíd., n. 5: AAS 86 (1994), 235.
[104] Ibíd., n. 5: AAS 86 (1994), 236.
[105] Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (15 abril

1993), III, C, 1.
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Concilio Vaticano II, de modo particular en la Constitución dogmática Dei Verbum:
«Puesto que Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje huma-
no, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos,
debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a
conocer con dichas palabras».[106] Por un lado, el Concilio subraya como ele-
mentos fundamentales para captar el sentido pretendido por el hagiógrafo el estudio
de los géneros literarios y la contextualización. Y, por otro lado, debiéndose inter-
pretar en el mismo Espíritu en que fue escrita, la Constitución dogmática señala tres
criterios básicos para tener en cuenta la dimensión divina de la Biblia: 1) Interpretar
el texto considerando la unidad de toda la Escritura; esto se llama hoy exegesis
canónica; 2) tener presente la Tradición viva de toda la Iglesia; y, finalmente, 3)
observar la analogía de la fe. «Sólo donde se aplican los dos niveles metodológicos,
el histórico-crítico y el teológico, se puede hablar de una exegesis teológica, de una
exegesis adecuada a este libro».[107]

Los Padres sinodales han afirmado con razón que el fruto positivo del uso
de la investigación histórico-crítica moderna es innegable. Sin embargo, mientras la
exegesis académica actual, también la católica, trabaja a un gran nivel en cuanto se
refiere a la metodología histórico-crítica, también con sus más recientes integracio-
nes, es preciso exigir un estudio análogo de la dimensión teológica de los textos
bíblicos, con el fin de que progrese la profundización, de acuerdo a los tres elemen-
tos indicados por la Constitución dogmática Dei Verbum.[108]

El peligro del dualismo y la hermenéutica secularizada

35. A este propósito hay que señalar el grave riesgo de dualismo que hoy se
produce al abordar las Sagradas Escrituras. En efecto, al distinguir los dos niveles
mencionados del estudio de la Biblia, en modo alguno se pretende separarlos, ni
contraponerlos, ni simplemente yuxtaponerlos. Éstos se dan sólo en reciprocidad.
Lamentablemente, sucede más de una vez que una estéril separación entre ellos
genera una separación entre exegesis y teología, que «se produce incluso en los
niveles académicos más elevados».[109] Quisiera recordar aquí las consecuencias
más preocupantes que se han de evitar.

[106] N. 12.
[107] Intervención en la XIV Congregación General del Sínodo (14 octubre 2008):

L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (24 octubre 2008), 8; cf. Propositio 25.
[108] Cf. Propositio 26.
[109] Propositio 27.
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a) Ante todo, si la actividad exegética se reduce únicamente al primer nivel,
la Escritura misma se convierte sólo en un texto del pasado: «Se pueden extraer de
él consecuencias morales, se puede aprender la historia, pero el libro como tal
habla sólo del pasado y la exegesis ya no es realmente teológica, sino que se con-
vierte en pura historiografía, en historia de la literatura».[110] Está claro que con
semejante reducción no se puede de ningún modo comprender el evento de la
revelación de Dios mediante su Palabra que se nos transmite en la Tradición viva y
en la Escritura.

b) La falta de una hermenéutica de la fe con relación a la Escritura no se
configura únicamente en los términos de una ausencia; es sustituida por otra herme-
néutica, una hermenéutica secularizada, positivista, cuya clave fundamental es la
convicción de que Dios no aparece en la historia humana. Según esta hermenéutica,
cuando parece que hay un elemento divino, hay que explicarlo de otro modo y
reducir todo al elemento humano. Por consiguiente, se proponen interpretaciones
que niegan la historicidad de los elementos divinos.[111]

c) Una postura como ésta, no hace más que producir daño en la vida de la
Iglesia, extendiendo la duda sobre los misterios fundamentales del cristianismo y su
valor histórico como, por ejemplo, la institución de la Eucaristía y la resurrección de
Cristo. Así se impone, de hecho, una hermenéutica filosófica que niega la posibili-
dad de la entrada y la presencia de Dios en la historia. La adopción de esta herme-
néutica en los estudios teológicos introduce inevitablemente un grave dualismo entre
la exegesis, que se apoya únicamente en el primer nivel, y la teología, que se deja a
merced de una espiritualización del sentido de las Escrituras no respetuosa del ca-
rácter histórico de la revelación.

d) Todo esto resulta negativo también para la vida espiritual y la actividad
pastoral: «La consecuencia de la ausencia del segundo nivel metodológico es la
creación de una profunda brecha entre exegesis científica y lectio divina. Precisa-
mente de aquí surge a veces cierta perplejidad también en la preparación de las
homilías».[112] Hay que señalar, además, que este dualismo produce a veces in-
certidumbre y poca solidez en el camino de formación intelectual de algunos can-

[110] Intervención en la XIV Congregación General del Sínodo (14 octubre 2008):
L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (24 octubre 2008), 8; cf. Propositio 26.

[111] Cf. ibíd.
[112] Ibíd.
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didatos a los ministerios eclesiales.[113] En definitiva, «cuando la exegesis no es
teología, la Escritura no puede ser el alma de la teología y, viceversa, cuando la
teología no es esencialmente interpretación de la Escritura en la Iglesia, esta teología
ya no tiene fundamento».[114] Por tanto, es necesario volver decididamente a con-
siderar con más atención las indicaciones emanadas por la Constitución dogmática
Dei Verbum a este propósito.

Fe y razón en relación con la Escritura

36. Pienso que puede ayudar a comprender de manera más completa la
exegesis y, por tanto, su relación con toda la teología, lo que escribió a este propó-
sito el Papa Juan Pablo II en la Encíclica Fides et ratio. Efectivamente, él decía que
no se ha de minimizar «el peligro de la aplicación de una sola metodología para
llegar a la verdad de la sagrada Escritura, olvidando la necesidad de una exegesis
más amplia que permita comprender, junto con toda la Iglesia, el sentido pleno de
los textos. Cuantos se dedican al estudio de las sagradas Escrituras deben tener
siempre presente que las diversas metodologías hermenéuticas se apoyan en una
determinada concepción filosófica. Por ello, es preciso analizarla con discernimien-
to antes de aplicarla a los textos sagrados».[115]

Esta penetrante reflexión nos permite notar que lo que está en juego en la
hermenéutica con que se aborda la Sagrada Escritura es inevitablemente la correcta
relación entre fe y razón. En efecto, la hermenéutica secularizada de la Sagrada
Escritura es fruto de una razón que estructuralmente se cierra a la posibilidad de que
Dios entre en la vida de los hombres y les hable con palabras humanas. También en
este caso, pues, es necesario invitar a ensanchar los espacios de nuestra racionali-
dad.[116] Por eso, en la utilización de los métodos de análisis histórico, hay que
evitar asumir, allí donde se presente, criterios que por principio no admiten la reve-
lación de Dios en la vida de los hombres. La unidad de los dos niveles del trabajo
de interpretación de la Sagrada Escritura presupone, en definitiva, una armonía
entre la fe y la razón. Por una parte, se necesita una fe que, manteniendo una rela-
ción adecuada con la recta razón, nunca degenere en fideísmo, el cual, por lo que se

[113] Cf. Propositio 27.
[114] Ibíd.
[115] Juan Pablo II, Carta enc. Fides et ratio (14 septiembre 1998), 55: AAS 91

(1999), 49-50.
[116] Cf. Discurso a la IV Asamblea nacional eclesial en Italia (19 octubre 2006): AAS

98 (2006), 804-815.
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refiere a la Escritura, llevaría a lecturas fundamentalistas. Por otra parte, se necesita
una razón que, investigando los elementos históricos presentes en la Biblia, se muestre
abierta y no rechace a priori todo lo que exceda su propia medida. Por lo demás, la
religión del Logos encarnado no dejará de mostrarse profundamente razonable al
hombre que busca sinceramente la verdad y el sentido último de la propia vida y de
la historia.

Sentido literal y sentido espiritual

37. Como se ha afirmado en la Asamblea sinodal, una aportación significa-
tiva para la recuperación de una adecuada hermenéutica de la Escritura proviene
también de una escucha renovada de los Padres de la Iglesia y de su enfoque
exegético.[117] En efecto, los Padres de la Iglesia nos muestran todavía hoy una
teología de gran valor, porque en su centro está el estudio de la Sagrada Escritura
en su integridad. Efectivamente, los Padres son en primer lugar y esencialmente
unos «comentadores de la Sagrada Escritura».[118] Su ejemplo puede «enseñar a
los exegetas modernos un acercamiento verdaderamente religioso a la Sagrada
Escritura, así como una interpretación que se ajusta constantemente al criterio de
comunión con la experiencia de la Iglesia, que camina a través de la historia bajo la
guía del Espíritu Santo».[119]

Aunque obviamente no conocían los recursos de carácter filológico e histó-
rico de que dispone la exegesis moderna, la tradición patrística y medieval sabía
reconocer los diversos sentidos de la Escritura, comenzando por el literal, es decir,
«el significado por la palabras de la Escritura y descubierto por la exegesis que
sigue las reglas de la justa interpretación».[120] Santo Tomás de Aquino, por ejem-
plo, afirma: «Todos los sentidos de la sagrada Escritura se basan en el sentido
literal».[121] Pero se ha de recordar que en la época patrística y medieval cualquier
forma de exegesis, también la literal, se hacía basándose en la fe y no había necesa-
riamente distinción entre sentido literal y sentido espiritual. Se tenga en cuenta a este

[117] Cf. Propositio 6.
[118] Cf. S. Agustín, De libero arbitrio, 3, 21, 59: PL 32, 1300; De Trinitate, 2, 1, 2:

PL 42, 845.
[119] Congregación para la Educación Católica, Instr. Inspectis dierum (10 noviembre

1989), 26: AAS 82 (1990), 618.
[120] Catecismo de la Iglesia Católica, 116.
[121] Summa Theologiae, I, q. 1, a. 10, ad 1.



806

propósito el dístico clásico que representa la relación entre los diversos sentidos de
la Escritura:

«Littera gesta docet, quid credas allegoria,
Moralis quid agas, quo tendas anagogia.

La letra enseña los hechos, la alegoría lo que se ha de creer, el sentido moral
lo que hay que hacer y la anagogía hacia dónde se tiende».[122]

Aquí observamos la unidad y la articulación entre sentido literal y sentido
espiritual, el cual se subdivide a su vez en tres sentidos, que describen los conteni-
dos de la fe, la moral y la tensión escatológica.

En definitiva, reconociendo el valor y la necesidad del método histórico-
crítico aun con sus limitaciones, la exegesis patrística nos enseña que «no se es fiel a
la intención de los textos bíblicos, sino cuando se procura encontrar, en el cora-
zón de su formulación, la realidad de fe que expresan, y se enlaza ésta a la
experiencia creyente de nuestro mundo».[123] Sólo en esta perspectiva se puede
reconocer que la Palabra de Dios está viva y se dirige a cada uno en el momen-
to presente de nuestra vida. En este sentido, sigue siendo plenamente válido lo
que afirma la Pontificia Comisión Bíblica, cuando define el sentido espiritual
según la fe cristiana, como «el sentido expresado por los textos bíblicos, cuan-
do se los lee bajo la influencia del Espíritu Santo en el contexto del misterio
pascual de Cristo y de la vida nueva que proviene de él. Este contexto existe
efectivamente. El Nuevo Testamento reconoce en él el cumplimiento de las Escri-
turas. Es, pues, normal releer las Escrituras a la luz de este nuevo contexto, que es
el de la vida en el Espíritu».[124]

Necesidad de trascender la «letra»

38. Para restablecer la articulación entre los diferentes sentidos escriturísticos
es decisivo comprender el paso de la letra al espíritu. No se trata de un paso auto-
mático y espontáneo; se necesita más bien trascender la letra: «De hecho, la Pala-

[122] Catecismo de la Iglesia Católica, 118.
[123] Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (15 abril

1993), II, A, 2.
[124] Ibíd., II, B, 2.
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bra de Dios nunca está presente en la simple literalidad del texto. Para alcanzarla
hace falta trascender y un proceso de comprensión que se deja guiar por el movi-
miento interior del conjunto y por ello debe convertirse también en un proceso
vital».[125] Descubrimos así la razón por la que un proceso de interpretación au-
téntico no es sólo intelectual sino también vital, que reclama una total implicación en
la vida eclesial, en cuanto vida «según el Espíritu» (Ga 5,16). De ese modo resultan
más claros los criterios expuestos en el número 12 de la Constitución dogmática
Dei Verbum: este trascender no puede hacerse en un solo fragmento literario, sino
en relación con la Escritura en su totalidad. En efecto, la Palabra hacia la que esta-
mos llamados a trascender es única. Ese proceso tiene un aspecto íntimamente
dramático, puesto que en el trascender, el paso que tiene lugar por la fuerza del
Espíritu está inevitablemente relacionado con la libertad de cada uno. San Pablo
vivió plenamente en su propia existencia este paso. Con la frase: «la pura letra mata
y, en cambio, el Espíritu da vida» (2 Co 3,6), ha expresado de modo radical lo que
significa trascender la letra y su comprensión a partir de la totalidad. San Pablo
descubre que «el Espíritu liberador tiene un nombre y que la libertad tiene por tanto
una medida interior: “El Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor hay
libertad” (2 Co 3,17). El Espíritu liberador no es simplemente la propia idea, la
visión personal de quien interpreta. El Espíritu es Cristo, y Cristo es el Señor que
nos indica el camino».[126] Sabemos también que este paso fue para san Agustín
dramático y al mismo tiempo liberador; él, gracias a ese trascender propio de la
interpretación tipológica que aprendió de san Ambrosio, según la cual todo el Anti-
guo Testamento es un camino hacia Jesucristo, creyó en las Escrituras, que se le
presentaban en un primer momento tan diferentes entre sí y, a veces, llenas de
vulgaridades. Para san Agustín, el trascender la letra le ha hecho creíble la letra
misma y le ha permitido encontrar finalmente la respuesta a las profundas inquietu-
des de su espíritu, sediento de verdad.[127]

Unidad intrínseca de la Biblia

39. En la escuela de la gran tradición de la Iglesia aprendemos a captar
también la unidad de toda la Escritura en el paso de la letra al espíritu, ya que la
Palabra de Dios que interpela nuestra vida y la llama constantemente a la conver-

[125] Discurso al mundo de la cultura en el Collège des Bernardins de París (12
septiembre 2008): AAS 100 (2008), 726.

[126] Ibíd.
[127] Cf. Audiencia General (9 enero 2008): L’Osservatore Romano, ed. en lengua

española (11 enero 2008), 12.
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sión es una sola.[128] Sigue siendo para nosotros una guía segura lo que decía
Hugo de San Víctor: «Toda la divina Escritura es un solo libro y este libro es Cristo,
porque toda la Escritura habla de Cristo y se cumple en Cristo».[129] Ciertamente,
la Biblia, vista bajo el aspecto puramente histórico o literario, no es simplemente un
libro, sino una colección de textos literarios, cuya composición se extiende a lo
largo de más de un milenio, y en los que no es fácil reconocer una unidad interior;
hay incluso tensiones visibles entre ellos. Esto vale para la Biblia de Israel, que los
cristianos llamamos Antiguo Testamento. Pero todavía más cuando los cristianos
relacionamos los escritos del Nuevo Testamento, casi como clave hermenéutica,
con la Biblia de Israel, interpretándola así como camino hacia Cristo. Generalmen-
te, en el Nuevo Testamento no se usa el término «la Escritura» (cf. Rm 4,3; 1 P 2,6),
sino «las Escrituras» (cf. Mt 21,43; Jn 5,39; Rm 1,2; 2 P 3,16), que son considera-
das, en su conjunto, como la única Palabra de Dios dirigida a nosotros.[130] Así,
aparece claramente que quien da unidad a todas las «Escrituras» en relación a la
única «Palabra» es la persona de Cristo. De ese modo, se comprende lo que afir-
maba el número 12 de la Constitución dogmática Dei Verbum, indicando la unidad
interna de toda la Biblia como criterio decisivo para una correcta hermenéutica de
la fe.

Relación entre Antiguo y Nuevo Testamento

40. En la perspectiva de la unidad de las Escrituras en Cristo, tanto los
teólogos como los pastores han de ser conscientes de las relaciones entre el Anti-
guo y el Nuevo Testamento. Ante todo, está muy claro que el mismo Nuevo Testa-
mento reconoce el Antiguo Testamento como Palabra de Dios y acepta, por tanto,
la autoridad de las Sagradas Escrituras del pueblo judío.[131] Las reconoce implí-
citamente al aceptar el mismo lenguaje y haciendo referencia con frecuencia a pasa-
jes de estas Escrituras. Las reconoce explícitamente, pues cita muchas partes y se
sirve de ellas en sus argumentaciones. Así, la argumentación basada en textos del
Antiguo Testamento constituye para el Nuevo Testamento un valor decisivo, supe-
rior al de los simples razonamientos humanos. En el cuarto Evangelio, Jesús declara
en este sentido que la Escritura «no puede fallar» (Jn10,35), y san Pablo precisa

[128] Cf. Propositio 29.
[129] De arca Noe, 2, 8: PL 176 C-D.
[130] Cf. Discurso al mundo de la cultura en el Collège des Bernardins de París (12

septiembre 2008): AAS 100 (2008), 725.
[131] Cf. Propositio 10; Pontificia Comisión Bíblica, El pueblo judío y sus sagradas

Escrituras en la Biblia cristiana (24 mayo 2001), 3-5.
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concretamente que la revelación del Antiguo Testamento es válida también para
nosotros, los cristianos (cf. Rm 15,4; 1 Co 10,11).[132] Además, afirmamos que
«Jesús de Nazaret fue un judío y la Tierra Santa es la tierra madre de la Iglesia»;[133]
en el Antiguo y Nuevo Testamento se encuentra la raíz del cristianismo y el cristia-
nismo se nutre siempre de ella. Por tanto, la sana doctrina cristiana ha rechazado
siempre cualquier forma de marcionismo recurrente, que tiende de diversos modos
a contraponer el Antiguo con el Nuevo Testamento.[134]

Además, el mismo Nuevo Testamento se declara conforme al Antiguo Tes-
tamento, y proclama que en el misterio de la vida, muerte y resurrección de Cristo
las Sagradas Escrituras del pueblo judío han encontrado su perfecto cumplimiento.
Por otra parte, es necesario observar que el concepto de cumplimiento de las Es-
crituras es complejo, porque comporta una triple dimensión: un aspecto fundamen-
tal de continuidad con la revelación del Antiguo Testamento, un aspecto de ruptura
y otro de cumplimiento y superación. El misterio de Cristo está en continuidad de
intención con el culto sacrificial del Antiguo Testamento; sin embargo, se ha realiza-
do de un modo diferente, de acuerdo con muchos oráculos de los profetas, alcan-
zando así una perfección nunca lograda antes. El Antiguo Testamento, en efecto,
está lleno de tensiones entre sus aspectos institucionales y proféticos. El misterio
pascual de Cristo es plenamente conforme –de un modo que no era previsible– con
las profecías y el carácter prefigurativo de las Escrituras; no obstante, presenta
evidentes aspectos de discontinuidad respecto a las instituciones del Antiguo
Testamento.

41. Estas consideraciones muestran así la importancia insustituible del Anti-
guo Testamento para los cristianos y, al mismo tiempo, destacan la originalidad de la
lectura cristológica. Desde los tiempos apostólicos y, después, en la Tradición viva,
la Iglesia ha mostrado la unidad del plan divino en los dos Testamentos gracias a la
tipología, que no tiene un carácter arbitrario sino que pertenece intrínsecamente a
los acontecimientos narrados por el texto sagrado y por tanto afecta a toda la Escri-
tura. La tipología «reconoce en las obras de Dios en la Antigua Alianza, prefiguraciones
de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encar-
nado».[135] Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo

[132] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 121-122.
[133] Propositio 52.
[134] Cf. Pontificia Comisión Bíblica, El pueblo judío y sus sagradas Escrituras en la

Biblia cristiana (24 mayo 2001), 19; Orígenes, Homilía sobre Números 9,4: SC 415, 238-242.
[135] Catecismo de la Iglesia Católica, 128.



810

muerto y resucitado. Si bien la lectura tipológica revela el contenido inagotable del
Antiguo Testamento en relación con el Nuevo, no se debe olvidar que él mismo
conserva su propio valor de Revelación, que nuestro Señor mismo ha reafirmado
(cf. Mc 12,29-31). Por tanto, «el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz
del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él (cf. 1 Co
5,6-8; 1 Co 10,1-11)».[136] Por este motivo, los Padres sinodales han afirmado
que «la comprensión judía de la Biblia puede ayudar al conocimiento y al estudio de
las Escrituras por los cristianos».[137]

«El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo es mani-
fiesto en el Nuevo».[138] Así, con aguda sabiduría, se expresaba san Agustín sobre
este tema. Es importante, pues, que tanto en la pastoral como en el ámbito acadé-
mico se ponga bien de manifiesto la relación íntima entre los dos Testamentos, re-
cordando con san Gregorio Magno que todo lo que «el Antiguo Testamento ha
prometido, el Nuevo Testamento lo ha cumplido; lo que aquél anunciaba de manera
oculta, éste lo proclama abiertamente como presente. Por eso, el Antiguo Testa-
mento es profecía del Nuevo Testamento; y el mejor comentario al Antiguo Testa-
mento es el Nuevo Testamento».[139]

Las páginas «oscuras» de la Biblia

42. En el contexto de la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, el
Sínodo ha afrontado también el tema de las páginas de la Biblia que resultan oscu-
ras y difíciles, por la violencia y las inmoralidades que a veces contienen. A este
respecto, se ha de tener presente ante todo que la revelación bíblica está arraigada
profundamente en la historia. El plan de Dios se manifiesta progresivamente en ella
y se realiza lentamente por etapas sucesivas, no obstante la resistencia de los hom-
bres. Dios elige un pueblo y lo va educando pacientemente. La revelación se aco-
moda al nivel cultural y moral de épocas lejanas y, por tanto, narra hechos y cos-
tumbres como, por ejemplo, artimañas fraudulentas, actos de violencia, exterminio
de poblaciones, sin denunciar explícitamente su inmoralidad; esto se explica por el
contexto histórico, aunque pueda sorprender al lector moderno, sobre todo cuando
se olvidan tantos comportamientos «oscuros» que los hombres han tenido siempre

[136] Ibíd., 129.
[137] Propositio 52.
[138] Quaestiones in Heptateuchum, 2, 73: PL 34,623.
[139] Homiliae in Ezechielem, I, VI, 15: PL 76, 836 B
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a lo largo de los siglos, y también en nuestros días. En el Antiguo Testamento, la
predicación de los profetas se alza vigorosamente contra todo tipo de injusticia y
violencia, colectiva o individual y, de este modo, es el instrumento de la educación
que Dios da a su pueblo como preparación al Evangelio. Por tanto, sería equivocado
no considerar aquellos pasajes de la Escritura que nos parecen problemáticos. Más
bien, hay que ser conscientes de que la lectura de estas páginas exige tener una adecua-
da competencia, adquirida a través de una formación que enseñe a leer los textos en
su contexto histórico-literario y en la perspectiva cristiana, que tiene como clave
hermenéutica completa «el Evangelio y el mandamiento nuevo de Jesucristo, cum-
plido en el misterio pascual».[140] Por eso, exhorto a los estudiosos y a los pasto-
res, a que ayuden a todos los fieles a acercarse también a estas páginas mediante
una lectura que les haga descubrir su significado a la luz del misterio de Cristo.

Cristianos y judíos en relación con la Sagrada Escritura

43. Teniendo en cuenta los estrechos vínculos que unen el Nuevo y el Anti-
guo Testamento, resulta espontáneo dirigir ahora la atención a los lazos especiales
que ello comporta para la relación entre cristianos y judíos, unos lazos que nunca
deben olvidarse. El Papa Juan Pablo II dijo a los judíos: sois «“nuestros hermanos
predilectos” en la fe de Abrahán, nuestro patriarca».[141] Ciertamente, estas de-
claraciones no ignoran las rupturas que aparecen en el Nuevo Testamento respecto
a las instituciones del Antiguo Testamento y, menos aún, la afirmación de que en el
misterio de Jesucristo, reconocido como Mesías e Hijo de Dios, se cumplen las
Escrituras. Pero esta diferencia profunda y radical, en modo alguno implica hostili-
dad recíproca. Por el contrario, el ejemplo de san Pablo (cf. Rm 9-11) demuestra
«que una actitud de respeto, de estima y de amor hacia el pueblo judío es la sola
actitud verdaderamente cristiana en esta situación que forma misteriosamente parte
del designio totalmente positivo de Dios».[142] En efecto, san Pablo dice que los
judíos, «considerando la elección, Dios los ama en atención a los patriarcas, pues
los dones y la llamada de Dios son irrevocables» (Rm 11,28-29).

Además, san Pablo usa también la bella imagen del árbol de olivo para
describir las relaciones tan estrechas entre cristianos y judíos: la Iglesia de los genti-

[140] Propositio 29.
[141] Juan Pablo II, Mensaje al rabino jefe de Roma (22 mayo 2004): L’Osservatore

Romano, ed. en lengua española (28 mayo 2004), 1.
[142] Pontificia Comisión Bíblica, El pueblo judío y sus Escrituras sagradas en la Biblia

cristiana (24 mayo 2001), 87.
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les es como un brote de olivo silvestre, injertado en el olivo bueno, que es el pueblo
de la Alianza (cf. Rm 11,17-24). Así pues, tomamos nuestro alimento de las mismas
raíces espirituales. Nos encontramos como hermanos, hermanos que en ciertos
momentos de su historia han tenido una relación tensa, pero que ahora están firme-
mente comprometidos en construir puentes de amistad duradera.[143] El Papa
Juan Pablo II dijo en una ocasión: «Es mucho lo que tenemos en común. Y es
mucho lo que podemos hacer juntos por la paz, por la justicia y por un mundo más
fraterno y humano».[144]

Deseo reiterar una vez más lo importante que es para la Iglesia el diálogo
con los judíos. Conviene que, donde haya oportunidad, se creen posibilidades,
incluso públicas, de encuentro y de debate que favorezcan el conocimiento mutuo,
la estima recíproca y la colaboración, aun en el ámbito del estudio de las Sagradas
Escrituras.

La interpretación fundamentalista de las Escrituras

44. La atención que hemos querido prestar hasta ahora al tema de la her-
menéutica bíblica en sus diferentes aspectos nos permite abordar la cuestión, surgi-
da más de una vez en los debates del Sínodo, de la interpretación fundamentalista
de la Sagrada Escritura.[145] Sobre este argumento, la Pontificia Comisión Bíblica,
en el documento La interpretación de la Biblia en la Iglesia, ha formulado directrices
importantes. En este contexto, quisiera llamar la atención particularmente sobre
aquellas lecturas que no respetan el texto sagrado en su verdadera naturaleza, pro-
moviendo interpretaciones subjetivas y arbitrarias. En efecto, el «literalismo» pro-
pugnado por la lectura fundamentalista, representa en realidad una traición, tanto
del sentido literal como espiritual, abriendo el camino a instrumentalizaciones de
diversa índole, como, por ejemplo, la difusión de interpretaciones antieclesiales de
las mismas Escrituras. El aspecto problemático de esta lectura es que, «rechazando
tener en cuenta el carácter histórico de la revelación bíblica, se vuelve incapaz de
aceptar plenamente la verdad de la Encarnación misma. El fundamentalismo rehúye
la estrecha relación de lo divino y de lo humano en las relaciones con Dios... Por
esta razón, tiende a tratar el texto bíblico como si hubiera sido dictado palabra por

[143] Cf. Discurso de despedida en el Aeropuerto de Tel Aviv (15 mayo 2009):
L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (16 mayo 2009), 11.

[144] Juan Pablo II, A los rabinos jefes de Israel: (23 marzo 2000): L’Osservatore Romano,
ed. en lengua española (31 marzo 2000), 4.

[145] Propositiones 46 y 47.
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palabra por el Espíritu, y no llega a reconocer que la Palabra de Dios ha sido
formulada en un lenguaje y en una fraseología condicionadas por una u otra época
determinada».[146] El cristianismo, por el contrario, percibe en las palabras, la
Palabra, el Logos mismo, que extiende su misterio a través de dicha multiplicidad y
de la realidad de una historia humana.[147] La verdadera respuesta a una lectura
fundamentalista es la «lectura creyente de la Sagrada Escritura». Esta lectura, «prac-
ticada desde la antigüedad en la Tradición de la Iglesia, busca la verdad que salva
para la vida de todo fiel y para la Iglesia. Esta lectura reconoce el valor histórico de
la tradición bíblica. Y es justamente por este valor de testimonio histórico por lo que
quiere redescubrir el significado vivo de las Sagradas Escrituras destinadas también
a la vida del creyente de hoy»,[148] sin ignorar por tanto, la mediación humana del
texto inspirado y sus géneros literarios.

Diálogo entre pastores, teólogos y exegetas

45. La auténtica hermenéutica de la fe comporta ciertas consecuencias im-
portantes en la actividad pastoral de la Iglesia. Precisamente en este sentido, los
Padres sinodales han recomendado, por ejemplo, un contacto más asiduo entre
pastores, teólogos y exegetas. Conviene que las Conferencias Episcopales fa-
vorezcan estas reuniones para «promover un mayor servicio de comunión en la
Palabra de Dios».[149] Esta cooperación ayudará a todos a hacer mejor su
trabajo en beneficio de toda la Iglesia. En efecto, situarse en el horizonte de la
acción pastoral, quiere decir, incluso para los eruditos, considerar el texto sa-
grado en su naturaleza propia de comunicación que el Señor ofrece a los hom-
bres para la salvación. Por tanto, como dice la Constitución dogmática Dei
Verbum, se recomienda que «los exegetas católicos y demás teólogos trabajen
en común esfuerzo y bajo la vigilancia del Magisterio para investigar con me-
dios oportunos la Escritura y para explicarla, de modo que se multipliquen los
ministros de la palabra capaces de ofrecer al Pueblo de Dios el alimento de la
Escritura, que alumbre el entendimiento, confirme la voluntad, encienda el corazón
en amor de Dios».[150]

[146] Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (15 abril
1993), I, F.

[147] Cf. Discurso al mundo de la cultura en el Collège des Bernardins de París (12
septiembre 2008): AAS 100 (2008), 726.

[148] Propositio 46.
[149] Propositio 28.
[150] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 23.
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Biblia y ecumenismo

46. Consciente de que la Iglesia tiene su fundamento en Cristo, Verbo de
Dios hecho carne, el Sínodo ha querido subrayar el puesto central de los estudios
bíblicos en el diálogo ecuménico, con vistas a la plena expresión de la unidad de
todos los creyentes en Cristo.[151] En efecto, en la misma Escritura encontramos
la petición vibrante de Jesús al Padre de que sus discípulos sean una sola cosa, para
que el mundo crea (cf. Jn 17,21). Todo esto nos refuerza en la convicción de que
escuchar y meditar juntos las Escrituras nos hace vivir una comunión real, aunque
todavía no plena;[152] «la escucha común de las Escrituras impulsa por tanto el
diálogo de la caridad y hace crecer el de la verdad».[153] En efecto, escuchar
juntos la Palabra de Dios, practicar la lectio divina de la Biblia; dejarse sorprender
por la novedad de la Palabra de Dios, que nunca envejece ni se agota; superar
nuestra sordera ante las palabras que no concuerdan con nuestras opiniones o pre-
juicios; escuchar y estudiar en la comunión de los creyentes de todos los tiempos;
todo esto es un camino que se ha de recorrer para alcanzar la unidad de la fe, como
respuesta a la escucha de la Palabra.[154] Las palabras del Concilio Vaticano II
eran verdaderamente iluminadoras: «En el diálogo mismo [ecuménico], las Sa-
gradas Escrituras son un instrumento precioso en la mano poderosa de Dios
para lograr la unidad que el Salvador muestra a todos los hombres».[155] Por
tanto, conviene incrementar el estudio, la confrontación y las celebraciones
ecuménicas de la Palabra de Dios, respetando las normas vigentes y las dife-
rentes tradiciones.[156] Éstas celebraciones favorecen la causa ecuménica y,
cuando se viven en su verdadero sentido, constituyen momentos intensos de autén-
tica oración para pedir a Dios que venga pronto el día suspirado en el que todos
podamos estar juntos en torno a una misma mesa y beber del mismo cáliz. No
obstante, en la loable y justa promoción de dichos momentos, se ha de evitar que
éstos sean propuestos a los fieles como una sustitución de la participación en la
santa Misa los días de precepto.

[151] En todo caso, se recuerda que, por lo que se refiere a los llamados Libros
Deuterocanónicos del Antiguo Testamento y su inspiración, los católicos y ortodoxos no
tienen exactamente el mismo canon bíblico que los anglicanos y protestantes.

[152] Cf. Relatio post disceptationem, 36.
[153] Propositio 36.
[154] Cf. Discurso al XI Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo de los

Obispos (25 enero 2007): AAS 99 (2007), 85-86.
[155] Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 21.
[156] Cf. Propositio 36.
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En este trabajo de estudio y oración, también se han de reconocer con
serenidad aquellos aspectos que requieren ser profundizados, y que nos mantienen
todavía distantes, como por ejemplo la comprensión del sujeto autorizado de la
interpretación en la Iglesia y el papel decisivo del Magisterio.[157]

Quisiera subrayar, además, lo dicho por los Padres sinodales sobre la im-
portancia en este trabajo ecuménico de las traducciones de la Biblia en las diversas
lenguas. En efecto, sabemos que traducir un texto no es mero trabajo mecánico,
sino que, en cierto sentido, forma parte de la tarea interpretativa. A este propósito,
el Venerable Juan Pablo II ha dicho: «Quien recuerda todo lo que influyeron las
disputas en torno a la Escritura en las divisiones, especialmente en Occidente, pue-
de comprender el notable paso que representan estas traducciones comunes».[158]
Por eso, la promoción de las traducciones comunes de la Biblia es parte del trabajo
ecuménico. Deseo agradecer aquí a todos los que están comprometidos en esta
importante tarea y animarlos a continuar en su obra.

Consecuencias en el planteamiento de los estudios teológicos

47. Otra consecuencia que se desprende de una adecuada hermenéutica de
la fe se refiere a la necesidad de tener en cuenta sus implicaciones en la formación
exegética y teológica, particularmente de los candidatos al sacerdocio. Se ha de
encontrar la manera de que el estudio de la Sagrada Escritura sea verdaderamente
el alma de la teología, por cuanto en ella se reconoce la Palabra de Dios, que se
dirige hoy al mundo, a la Iglesia y a cada uno personalmente. Es importante que los
criterios indicados en el número 12 de la Constitución dogmática Dei Verbum se
tomen efectivamente en consideración, y que se profundice en ellos. Evítese fomen-
tar un concepto de investigación científica que se considere neutral respecto a la
Escritura. Por eso, junto al estudio de las lenguas en que ha sido escrita la Biblia y
de los métodos interpretativos adecuados, es necesario que los estudiantes tengan
una profunda vida espiritual, de manera que comprendan que sólo se puede enten-
der la Escritura viviéndola.

En esta perspectiva, recomiendo que el estudio de la Palabra de Dios, es-
crita y transmitida, se haga siempre con un profundo espíritu eclesial, teniendo debi-
damente en cuenta en la formación académica las intervenciones del Magisterio

[157] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 10.
[158] Carta enc. Ut unum sint (25 mayo 1995), 44: AAS 87 (1995), 947.
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sobre estos temas, «que no está por encima de la Palabra de Dios, sino a su servi-
cio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino, y con la asis-
tencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo ex-
plica fielmente».[159] Por tanto, se ponga cuidado en que los estudios se desarro-
llen reconociendo que «la Tradición, la Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según
el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede sub-
sistir sin los otros».[160] Deseo, pues, que, según la enseñanza del Concilio Vatica-
no II, el estudio de la Sagrada Escritura, leída en la comunión de la Iglesia universal,
sea realmente el alma del estudio teológico.[161]

Los santos y la interpretación de la Escritura

48. La interpretación de la Sagrada Escritura quedaría incompleta si no se
estuviera también a la escucha de quienes han vivido realmente la Palabra de Dios,
es decir, los santos.[162] En efecto, «viva lectio est vita bonorum».[163] Así, la
interpretación más profunda de la Escritura proviene precisamente de los que se
han dejado plasmar por la Palabra de Dios a través de la escucha, la lectura y la
meditación asidua.

Ciertamente, no es una casualidad que las grandes espiritualidades que han
marcado la historia de la Iglesia hayan surgido de una explícita referencia a la Escri-
tura. Pienso, por ejemplo, en san Antonio, Abad, movido por la escucha de aque-
llas palabras de Cristo: «Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el
dinero a los pobres –así tendrás un tesoro en el cielo– y luego vente conmigo» (Mt
19,21).[164] No es menos sugestivo san Basilio Magno, que se pregunta en su
obra Moralia: «¿Qué es propiamente la fe? Plena e indudable certeza de la verdad
de las palabras inspiradas por Dios... ¿Qué es lo propio del fiel? Conformarse con
esa plena certeza al significado de las palabras de la Escritura, sin osar quitar o
añadir lo más mínimo».[165] San Benito se remite en su Regla a la Escritura, como
«norma rectísima para la vida del hombre».[166] San Francisco de Asís –escribe

[159] Conc. Ecum. Vat.II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 10.
[160] Ibíd.
[161] Cf. ibíd., 24.
[162] Cf. Propositio, 22
[163] S. Gregorio Magno, Moralia in Job 24, 8, 16: PL 76, 295.
[164] Cf. S. Atanasio, Vita Antonii, 2: PG 26, 842.
[165] Moralia, Regula, 80, 22: PG 31, 867.
[166] Regla, 73, 3: SC 182, 672.
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Tomás de Celano–, «al oír que los discípulos de Cristo no han de poseer ni oro, ni
plata, ni dinero; ni llevar alforja, ni pan, ni bastón en el camino; ni tener calzado ni
dos túnicas, exclamó inmediatamente, lleno de Espíritu Santo: ¡Esto quiero, esto
pido, esto ansío hacer de todo corazón!».[167] Santa Clara de Asís reproduce
plenamente la experiencia de san Francisco: «La forma de vida de la Orden de las
Hermanas pobres... es ésta: observar el santo Evangelio de Nuestro Señor Jesu-
cristo».[168] Además, santo Domingo de Guzmán «se manifestaba por doquier
como un hombre evangélico, tanto en las palabras como en las obras»,[169] y así
quiso que fueran también sus frailes predicadores, «hombres evangélicos».[170]
Santa Teresa de Jesús, carmelita, que recurre continuamente en sus escritos a imá-
genes bíblicas para explicar su experiencia mística, recuerda que Jesús mismo le
revela que «todo el daño que viene al mundo es de no conocer las verdades de la
Escritura».[171] Santa Teresa del Niño Jesús encuentra el Amor como su vocación
personal al escudriñar las Escrituras, en particular en los capítulos 12 y 13 de la
Primera carta a los Corintios;[172] esta misma santa describe el atractivo de las
Escrituras: «En cuanto pongo la mirada en el Evangelio, respiro de inmediato los
perfumes de la vida de Jesús y sé de qué parte correr».[173] Cada santo es como
un rayo de luz que sale de la Palabra de Dios. Así, pensemos también en san Ignacio
de Loyola y su búsqueda de la verdad y en el discernimiento espiritual; en san Juan
Bosco y su pasión por la educación de los jóvenes; en san Juan María Vianney y su
conciencia de la grandeza del sacerdocio como don y tarea; en san Pío de Pietrelcina
y su ser instrumento de la misericordia divina; en san Josemaría Escrivá y su predi-
cación sobre la llamada universal a la santidad; en la beata Teresa de Calcuta,
misionera de la caridad de Dios para con los últimos; y también en los mártires del
nazismo y el comunismo, representados, por una parte por santa Teresa Benedicta
de la Cruz (Edith Stein), monja carmelita, y, por otra, por el beato Luís Stepinac,
cardenal arzobispo de Zagreb.

49. En relación con la Palabra de Dios, la santidad se inscribe así, en cierto
modo, en la tradición profética, en la que la Palabra de Dios toma a su servicio la

[167] Tomás de Celano, La vita prima di S. Francesco, X, 22: FF 356.
[168] Regla, I, 1-2: FF 2750.
[169] B. Jordán de Sajonia, Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum, 104:

Monumenta Fratrum Praedicatorum Historica, Roma 1935, 16, p. 75.
[170] Orden de Hermanos Predicadores, Prime Costituzioni o Consuetudines, II, XXXI.
[171] Libro de la Vida, 40,1.
[172] Cf. Historia de un alma, Ms B 3rº.
[173] Ibíd., Ms C, 35vº.
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vida misma del profeta. En este sentido, la santidad en la Iglesia representa una
hermenéutica de la Escritura de la que nadie puede prescindir. El Espíritu Santo,
que ha inspirado a los autores sagrados, es el mismo que anima a los santos a dar la
vida por el Evangelio. Acudir a su escuela es una vía segura para emprender una
hermenéutica viva y eficaz de la Palabra de Dios.

De esta unión entre Palabra de Dios y santidad tuvimos un testimonio direc-
to durante la XII Asamblea del Sínodo cuando, el 12 de octubre, tuvo lugar en la
Plaza de San Pedro la canonización de cuatro nuevos santos: el sacerdote Gaetano
Errico, fundador de la Congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones
de Jesús y María; Madre María Bernarda Bütler, nacida en Suiza y misionera en
Ecuador y en Colombia; sor Alfonsa de la Inmaculada Concepción, primera santa
canonizada nacida en la India; la joven seglar ecuatoriana Narcisa de Jesús Martillo
Morán. Con sus vidas, han dado testimonio al mundo y a la Iglesia de la perenne
fecundidad del Evangelio de Cristo. Pidamos al Señor que, por intercesión de estos
santos, canonizados precisamente en los días de la Asamblea sinodal sobre la Pala-
bra de Dios, nuestra vida sea esa «buena tierra» en la que el divino sembrador
siembre la Palabra, para que produzca en nosotros frutos de santidad, «del treinta o
del sesenta o del ciento por uno» (Mc 4,20).

SEGUNDA PARTE

VERBUM IN ECCLESIA

«A cuantos la recibieron, les da poder
para ser hijos de Dios» (Jn 1,12)

La palabra de Dios y la Iglesia

La Iglesia acoge la Palabra

50. El Señor pronuncia su Palabra para que la reciban aquellos que han
sido creados precisamente «por medio» del Verbo mismo. «Vino a su casa» (Jn1,11):
la Palabra no nos es originariamente ajena, y la creación ha sido querida en una
relación de familiaridad con la vida divina. El Prólogo del cuarto Evangelio nos sitúa
también ante el rechazo de la Palabra divina por parte de los «suyos» que «no la
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recibieron» (Jn1,11). No recibirla quiere decir no escuchar su voz, no configurarse
con el Logos. En cambio, cuando el hombre, aunque sea frágil y pecador, sale
sinceramente al encuentro de Cristo, comienza una transformación radical: «A cuantos
la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios» (Jn1,12). Recibir al Verbo quiere
decir dejarse plasmar por Él hasta el punto de llegar a ser, por el poder del Espíritu
Santo, configurados con Cristo, con el «Hijo único del Padre» (Jn1,14). Es el prin-
cipio de una nueva creación, nace la criatura nueva, un pueblo nuevo. Los que
creen, los que viven la obediencia de la fe, «han nacido de Dios» (cf. Jn 1,13), son
partícipes de la vida divina: «hijos en el Hijo» (cf. Ga 4,5-6; Rm 8,14-17). San
Agustín, comentando este pasaje del Evangelio de Juan, dice sugestivamente: «Por
el Verbo existes tú. Pero necesitas igualmente ser restaurado por Él».[174] Vemos
aquí perfilarse el rostro de la Iglesia, como realidad definida por la acogida del
Verbo de Dios que, haciéndose carne, ha venido a poner su morada entre nosotros
(cf. Jn 1,14). Esta morada de Dios entre los hombres, esta Šekina (cf. Ex 26,1),
prefigurada en el Antiguo Testamento, se cumple ahora en la presencia definitiva de
Dios entre los hombres en Cristo.

Contemporaneidad de Cristo en la vida de la Iglesia

51. La relación entre Cristo, Palabra del Padre, y la Iglesia no puede ser
comprendida como si fuera solamente un acontecimiento pasado, sino que es una
relación vital, en la cual cada fiel está llamado a entrar personalmente. En efecto,
hablamos de la presencia de la Palabra de Dios entre nosotros hoy: «Y sabed que
yo estoy con vosotros todos los días, hasta al fin del mundo» (Mt 28,20). Como
afirma el Papa Juan Pablo II: «La contemporaneidad de Cristo respecto al hombre
de cada época se realiza en el cuerpo vivo de la Iglesia. Por esto Dios prometió a
sus discípulos el Espíritu Santo, que les “recordaría” y les haría comprender sus
mandamientos (cf. Jn 14,26) y, al mismo tiempo, sería el principio fontal de una vida
nueva para el mundo (cf. Jn 3,5-8; Rm 8,1-13)».[175] La Constitución dogmática
Dei Verbum expresa este misterio en los términos bíblicos de un diálogo nupcial:
«Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su
Hijo amado; y el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la
Iglesia, y por ella en el mundo, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y
hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo (cf. Col 3,16)».[176]

[174] In Iohannis Evangelium Tractatus, 1, 12: PL 35, 1385.
[175] Carta enc. Veritatis splendor (6 agosto 1993), 25: AAS 85 (1993), 1153.
[176] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 8.
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La Esposa de Cristo, maestra también hoy en la escucha, repite con fe:
«Habla, Señor, que tu Iglesia te escucha».[177] Por eso, la Constitución dogmática
Dei Verbum comienza diciendo: «La Palabra de Dios la escucha con devoción y la
proclama con valentía el santo Concilio».[178] En efecto, se trata de una definición
dinámica de la vida de la Iglesia: «Son palabras con las que el Concilio indica un
aspecto que distingue a la Iglesia. La Iglesia no vive de sí misma, sino del Evangelio,
y en el Evangelio encuentra siempre de nuevo orientación para su camino. Es una
consideración que todo cristiano debe hacer y aplicarse a sí mismo: sólo quien se
pone primero a la escucha de la Palabra, puede convertirse después en su heral-
do».[179] En la Palabra de Dios proclamada y escuchada, y en los sacramentos,
Jesús dice hoy, aquí y ahora, a cada uno: «Yo soy tuyo, me entrego a ti», para que
el hombre pueda recibir y responder, y decir a su vez: «Yo soy tuyo».[180] La
Iglesia aparece así en ese ámbito en que, por gracia, podemos experimentar lo que
dice el Prólogo de Juan: «Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos
de Dios» (Jn 1,12).

La liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios

La Palabra de Dios en la sagrada liturgia

52. Al considerar la Iglesia como «casa de la Palabra»,[181] se ha de pres-
tar atención ante todo a la sagrada liturgia. En efecto, este es el ámbito privilegiado
en el que Dios nos habla en nuestra vida, habla hoy a su pueblo, que escucha y
responde. Todo acto litúrgico está por su naturaleza empapado de la Sagrada
Escritura. Como afirma la Constitución Sacrosanctum Concilium, «la importan-
cia de la Sagrada Escritura en la liturgia es máxima. En efecto, de ella se toman
las lecturas que se explican en la homilía, y los salmos que se cantan; las preces,
oraciones y cantos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración;
de ella reciben su significado las acciones y los signos».[182] Más aún, hay que
decir que Cristo mismo «está presente en su palabra, pues es Él mismo el que
habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura».[183] Por tanto, «la celebra-

[177] Relatio post disceptationem, 11.
[178] N. 1.
[179] Discurso al Congreso «La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia» (16 septiembre

2005): AAS 97 (2005), 956.
[180] Cf. Relatio post disceptationem, 10.
[181] Mensaje final, III, 6
[182] Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 24.
[183] Ibíd., 7.
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ción litúrgica se convierte en una continua, plena y eficaz exposición de esta Palabra
de Dios. Así, la Palabra de Dios, expuesta continuamente en la liturgia, es siempre
viva y eficaz por el poder del Espíritu Santo, y manifiesta el amor operante del
Padre, amor indeficiente en su eficacia para con los hombres».[184] En efecto, la
Iglesia siempre ha sido consciente de que, en el acto litúrgico, la Palabra de Dios va
acompañada por la íntima acción del Espíritu Santo, que la hace operante en el
corazón de los fieles. En realidad, gracias precisamente al Paráclito, «la Palabra de
Dios se convierte en fundamento de la acción litúrgica, norma y ayuda de toda la
vida. Por consiguiente, la acción del Espíritu... va recordando, en el corazón de
cada uno, aquellas cosas que, en la proclamación de la Palabra de Dios, son leídas
para toda la asamblea de los fieles, y, consolidando la unidad de todos, fomenta
asimismo la diversidad de carismas y proporciona la multiplicidad de actuacio-
nes».[185]

Así pues, es necesario entender y vivir el valor esencial de la acción
litúrgica para comprender la Palabra de Dios. En cierto sentido, la hermenéuti-
ca de la fe respecto a la Sagrada Escritura debe tener siempre como punto de
referencia la liturgia, en la que se celebra la Palabra de Dios como palabra
actual y viva: «En la liturgia, la Iglesia sigue fielmente el mismo sistema que usó
Cristo con la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras, puesto que Él
exhorta a profundizar el conjunto de las Escrituras partiendo del “hoy” de su acon-
tecimiento personal».[186]

Aquí se muestra también la sabia pedagogía de la Iglesia, que proclama y
escucha la Sagrada Escritura siguiendo el ritmo del año litúrgico. Este despliegue de
la Palabra de Dios en el tiempo se produce particularmente en la celebración
eucarística y en la Liturgia de las Horas. En el centro de todo resplandece el miste-
rio pascual, al que se refieren todos los misterios de Cristo y de la historia de la
salvación, que se actualizan sacramentalmente: «La santa Madre Iglesia..., al con-
memorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los
méritos de su Señor, de modo que se los hace presentes en cierto modo a los fieles
durante todo tiempo para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salva-
ción».[187] Exhorto, pues, a los Pastores de la Iglesia y a los agentes de pastoral a

[184] Misal Romano, Ordenación de las lecturas de la Misa, 4.
[185] Ibíd., 9.
[186] Ibíd., 3; cf. Lc4, 16-21; 24, 25-35.44-49.
[187] Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 102.
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esforzarse en educar a todos los fieles a gustar el sentido profundo de la Palabra de
Dios que se despliega en la liturgia a lo largo del año, mostrando los misterios
fundamentales de nuestra fe. El acercamiento apropiado a la Sagrada Escritura
depende también de esto.

Sagrada Escritura y sacramentos

53. El Sínodo de los Obispos, afrontando el tema del valor de la liturgia
para la comprensión de la Palabra de Dios, ha querido también subrayar la relación
entre la Sagrada Escritura y la acción sacramental. Es más conveniente que nunca
profundizar en la relación entre Palabra y Sacramento, tanto en la acción pastoral
de la Iglesia como en la investigación teológica.[188] Ciertamente «la liturgia de la
Palabra es un elemento decisivo en la celebración de cada sacramento de la Igle-
sia»;[189] sin embargo, en la práctica pastoral, los fieles no siempre son conscien-
tes de esta unión, ni captan la unidad entre el gesto y la palabra. «Corresponde a los
sacerdotes y a los diáconos, sobre todo cuando administran los sacramentos, po-
ner de relieve la unidad que forman Palabra y sacramento en el ministerio de la
Iglesia».[190] En la relación entre Palabra y gesto sacramental se muestra en forma
litúrgica el actuar propio de Dios en la historia a través del carácter performativo de
la Palabra misma. En efecto, en la historia de la salvación no hay separación entre lo
que Dios dice y lo que hace; su Palabra misma se manifiesta como viva y eficaz (cf.
Hb 4,12), como indica, por lo demás, el sentido mismo de la expresión hebrea
dabar. Igualmente, en la acción litúrgica estamos ante su Palabra que realiza lo que
dice. Cuando se educa al Pueblo de Dios a descubrir el carácter performativo de la
Palabra de Dios en la liturgia, se le ayuda también a percibir el actuar de Dios en la
historia de la salvación y en la vida personal de cada miembro.

Palabra de Dios y Eucaristía

54. Lo que se afirma genéricamente de la relación entre Palabra y sacra-
mentos, se ahonda cuando nos referimos a la celebración eucarística. Además, la
íntima unidad entre Palabra y Eucaristía está arraigada en el testimonio bíblico (cf.
Jn 6; Lc24), confirmada por los Padres de la Iglesia y reafirmada por el Concilio

[188] Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007) 44-45: AAS
99 (2007), 139-141.

[189] Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (15 abril
1993), IV, C, 1.

[190] Ibíd., III, B, 3.
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Vaticano II.[191] A este respecto, podemos pensar en el gran discurso de Jesús
sobre el pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm (cf. Jn 6,22-69), en cuyo trasfon-
do se percibe la comparación entre Moisés y Jesús, entre quien habló cara a cara
con Dios (cf. Ex 33,11) y quien revela a Dios (cf. Jn 1,18). En efecto, el discurso
sobre el pan se refiere al don de Dios que Moisés obtuvo para su pueblo con el
maná en el desierto y que, en realidad, es la Torá, la Palabra de Dios que da vida
(cf. Sal 119; Pr 9,5). Jesús lleva a cumplimiento en sí mismo la antigua figura: «El
pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo... Yo soy el pan de vida»
(Jn 6,33-35). Aquí, «la Ley se ha hecho Persona. En el encuentro con Jesús nos
alimentamos, por así decirlo, del Dios vivo, comemos realmente el “pan del cie-
lo”».[192] El Prólogo de Juan se profundiza en el discurso de Cafarnaúm: si en el
primero el Logos de Dios se hace carne, en el segundo es «pan» para la vida del
mundo (cf. Jn 6,51), haciendo alusión de este modo a la entrega que Jesús hará de
sí mismo en el misterio de la cruz, confirmada por la afirmación sobre su sangre que
se da a «beber» (cf. Jn 6,53). De este modo, en el misterio de la Eucaristía se
muestra cuál es el verdadero maná, el auténtico pan del cielo: es el Logos de Dios
que se ha hecho carne, que se ha entregado a sí mismo por nosotros en el misterio
pascual.

El relato de Lucas sobre los discípulos de Emaús nos permite una reflexión
ulterior sobre la unión entre la escucha de la Palabra y el partir el pan (cf. Lc24,13-
35). Jesús salió a su encuentro el día siguiente al sábado, escuchó las manifestacio-
nes de su esperanza decepcionada y, haciéndose su compañero de camino, «les
explicó lo que se refería a él en toda la Escritura» (24,27). Junto con este caminante
que se muestra tan inesperadamente familiar a sus vidas, los dos discípulos comien-
zan a mirar de un modo nuevo las Escrituras. Lo que había ocurrido en aquellos días

[191] Cf. Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 48.51.56; Const.
dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 21.26; Decr. Ad gentes, sobre la actividad misionera
de la Iglesia, 6.15; Decr. Presbyterorum ordinis, sobre el ministerio y vida de los presbíteros 18;
Decr. Perfectae caritatis, sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, 6. En la gran tradición
de la Iglesia encontramos expresiones significativas, como: «Corpus Christi intelligitur etiam[...]
Scriptura Dei» (también la Escritura de Dios se considera Cuerpo de Cristo): Waltramus, De
unitate Ecclesiae conservanda: 13, ed. W. Schwenkenbecher, Hannoverae 1883, p. 33; «La
carne del Señor es verdadera comida y su sangre verdadera bebida; éste es el verdadero bien
que se nos da en la vida presente, alimentarse de su carne y beber su sangre, no sólo en la
Eucaristía, sino también en la lectura de la Sagrada Escritura. En efecto, lo que se obtiene del
conocimiento de las Escrituras es verdadera comida y verdadera bebida»: S. Jerónimo,
Commentarius in Ecclesiasten, 3: PL 23, 1092 A.

[192] J. Ratzinger (Benedicto XVI), Jesús de Nazaret, Madrid 2007, 316.
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ya no aparece como un fracaso, sino como cumplimiento y nuevo comienzo. Sin
embargo, tampoco estas palabras les parecen aún suficientes a los dos discípulos.
El Evangelio de Lucas nos dice que sólo cuando Jesús tomó el pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo dio, «se les abrieron los ojos y lo reconocieron» (24,31),
mientras que antes «sus ojos no eran capaces de reconocerlo» (24,16). La presen-
cia de Jesús, primero con las palabras y después con el gesto de partir el pan, hizo
posible que los discípulos lo reconocieran, y que pudieran revivir de un modo nuevo
lo que antes habían experimentado con él: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos
hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?» (24,32).

55. Estos relatos muestran cómo la Escritura misma ayuda a percibir su
unión indisoluble con la Eucaristía. «Conviene, por tanto, tener siempre en cuenta
que la Palabra de Dios leída y anunciada por la Iglesia en la liturgia conduce, por
decirlo así, al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la
Eucaristía, como a su fin propio».[193] Palabra y Eucaristía se pertenecen tan
íntimamente que no se puede comprender la una sin la otra: la Palabra de Dios
se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. La Eucaristía
nos ayuda a entender la Sagrada Escritura, así como la Sagrada Escritura, a su
vez, ilumina y explica el misterio eucarístico. En efecto, sin el reconocimiento de
la presencia real del Señor en la Eucaristía, la comprensión de la Escritura que-
da incompleta. Por eso, «la Iglesia honra con una misma veneración, aunque no
con el mismo culto, la Palabra de Dios y el misterio eucarístico y quiere y san-
ciona que siempre y en todas partes se imite este proceder, ya que, movida por el
ejemplo de su Fundador, nunca ha dejado de celebrar el misterio pascual de Cristo,
reuniéndose para leer “lo que se refiere a él en toda la Escritura” (Lc24,27) y ejer-
ciendo la obra de salvación por medio del memorial del Señor y de los sacramen-
tos».[194]

Sacramentalidad de la Palabra

56. Con la referencia al carácter performativo de la Palabra de Dios en la
acción sacramental y la profundización de la relación entre Palabra y Eucaristía, nos
hemos adentrado en un tema significativo, que ha surgido durante la Asamblea del
Sínodo, acerca de la sacramentalidad de la Palabra.[195] A este respecto, es útil

[193] Misal Romano, Ordenación de las lecturas de la Misa, 10.
[194] Ibíd.
[195] Cf. Propositio 7.
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recordar que el Papa Juan Pablo II ha hablado del «horizonte sacramental de la
Revelación y, en particular..., el signo eucarístico donde la unidad inseparable entre
la realidad y su significado permite captar la profundidad del misterio».[196] De
aquí comprendemos que, en el origen de la sacramentalidad de la Palabra de Dios,
está precisamente el misterio de la encarnación: «Y la Palabra se hizo carne» (Jn1,14),
la realidad del misterio revelado se nos ofrece en la «carne» del Hijo. La Palabra de
Dios se hace perceptible a la fe mediante el «signo», como palabra y gesto humano.
La fe, pues, reconoce el Verbo de Dios acogiendo los gestos y las palabras con las
que Él mismo se nos presenta. El horizonte sacramental de la revelación indica, por
tanto, la modalidad histórico salvífica con la cual el Verbo de Dios entra en el tiempo
y en el espacio, convirtiéndose en interlocutor del hombre, que está llamado a aco-
ger su don en la fe.

De este modo, la sacramentalidad de la Palabra se puede entender en ana-
logía con la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino consagra-
dos.[197] Al acercarnos al altar y participar en el banquete eucarístico, realmente
comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. La proclamación de la Palabra de
Dios en la celebración comporta reconocer que es Cristo mismo quien está presen-
te y se dirige a nosotros[198] para ser recibido. Sobre la actitud que se ha de tener
con respecto a la Eucaristía y la Palabra de Dios, dice san Jerónimo: «Nosotros
leemos las Sagradas Escrituras. Yo pienso que el Evangelio es el Cuerpo de Cristo;
yo pienso que las Sagradas Escrituras son su enseñanza. Y cuando él dice: “Quién
no come mi carne y bebe mi sangre” (Jn6,53), aunque estas palabras puedan enten-
derse como referidas también al Misterio [eucarístico], sin embargo, el cuerpo de
Cristo y su sangre es realmente la palabra de la Escritura, es la enseñanza de Dios.
Cuando acudimos al Misterio [eucarístico], si cae una partícula, nos sentimos per-
didos. Y cuando estamos escuchando la Palabra de Dios, y se nos vierte en el oído
la Palabra de Dios y la carne y la sangre de Cristo, mientras que nosotros estamos
pensando en otra cosa, ¿cuántos graves peligros corremos?».[199] Cristo, real-
mente presente en las especies del pan y del vino, está presente de modo análogo
también en la Palabra proclamada en la liturgia. Por tanto, profundizar en el sentido
de la sacramentalidad de la Palabra de Dios, puede favorecer una comprensión

[196] Carta enc. Fides et ratio (14 septiembre 1998), 13: AAS 91 (1999), 16.
[197] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1373-1374.
[198] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada

liturgia, 7.
[199] In Psalmum 147: CCL 78, 337-338.
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más unitaria del misterio de la revelación en «obras y palabras íntimamente liga-
das»,[200] favoreciendo la vida espiritual de los fieles y la acción pastoral de la
Iglesia.

La Sagrada Escritura y el Leccionario

57. Al subrayar el nexo entre Palabra y Eucaristía, el Sínodo ha querido
también volver a llamar justamente la atención sobre algunos aspectos de la
celebración inherentes al servicio de la Palabra. Quisiera hacer referencia ante
todo a la importancia del Leccionario. La reforma promovida por el Concilio
Vaticano II[201]ha mostrado sus frutos enriqueciendo el acceso a la Sagrada
Escritura, que se ofrece abundantemente, sobre todo en la liturgia de los do-
mingos. La estructura actual, además de presentar frecuentemente los textos
más importantes de la Escritura, favorece la comprensión de la unidad del plan
divino, mediante la correlación entre las lecturas del Antiguo y del Nuevo Tes-
tamento, «centrada en Cristo y en su misterio pascual».[202] Algunas dificulta-
des que sigue habiendo para captar la relación entre las lecturas de los dos
Testamentos, han de ser consideradas a la luz de la lectura canónica, es decir,
de la unidad intrínseca de toda la Biblia. Donde sea necesario, los organismos
competentes pueden disponer que se publiquen subsidios que ayuden a com-
prender el nexo entre las lecturas propuestas por el Leccionario, las cuales han
de proclamarse en la asamblea litúrgica en su totalidad, como está previsto en
la liturgia del día. Otros eventuales problemas y dificultades deberán comuni-
carse a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramen-
tos.

Además, no hemos de olvidar que el actual Leccionario del rito latino tiene
también un significado ecuménico, en cuanto es utilizado y apreciado también por
confesiones que aún no están en plena comunión con la Iglesia Católica. De manera
diferente se plantea la cuestión del Leccionario en la liturgia de las Iglesias Católicas
Orientales, que el Sínodo pide que «se examine autorizadamente»,[203] según la
tradición propia y las competencias de las Iglesias sui iuris y teniendo en cuenta
también en este caso el contexto ecuménico.

[200] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 2.
[201] Cf. Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 107-108.
[202] Misal Romano, Ordenación de las lecturas de la Misa, 66.
[203] Propositio 16.
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Proclamación de la Palabra y ministerio del lectorado

58. Ya en la Asamblea sinodal sobre la Eucaristía se pidió un mayor cuidado
en la proclamación de la Palabra de Dios.[204] Como es sabido, mientras que en la
tradición latina el Evangelio lo proclama el sacerdote o el diácono, la primera y la
segunda lectura las proclama el lector encargado, hombre o mujer. Quisiera hacer-
me eco de los Padres sinodales, que también en esta circunstancia han subrayado la
necesidad de cuidar, con una formación apropiada,[205] el ejercicio del munus de
lector en la celebración litúrgica,[206] y particularmente el ministerio del lectorado
que, en cuanto tal, es un ministerio laical en el rito latino. Es necesario que los
lectores encargados de este servicio, aunque no hayan sido instituidos, sean real-
mente idóneos y estén seriamente preparados. Dicha preparación ha de ser tanto
bíblica y litúrgica, como técnica: «La instrucción bíblica debe apuntar a que los
lectores estén capacitados para percibir el sentido de las lecturas en su propio
contexto y para entender a la luz de la fe el núcleo central del mensaje revelado. La
instrucción litúrgica debe facilitar a los lectores una cierta percepción del sentido y
de la estructura de la liturgia de la Palabra y las razones de la conexión entre la
liturgia de la Palabra y la liturgia eucarística. La preparación técnica debe hacer que
los lectores sean cada día más aptos para el arte de leer ante el pueblo, ya sea de
viva voz, ya sea con ayuda de los instrumentos modernos de amplificación de la
voz».[207]

Importancia de la homilía

59. Hay también diferentes oficios y funciones «que corresponden a cada
uno, en lo que atañe a la Palabra de Dios; según esto, los fieles escuchan y meditan
la palabra, y la explican únicamente aquellos a quienes se encomienda este ministe-
rio»,[208] es decir, obispos, presbíteros y diáconos. Por ello, se entiende la aten-
ción que se ha dado en el Sínodo al tema de la homilía. Ya en la Exhortación apos-
tólica postsinodal Sacramentum caritatis, recordé que «la necesidad de mejorar la
calidad de la homilía está en relación con la importancia de la Palabra de Dios. En
efecto, ésta “es parte de la acción litúrgica”; tiene el cometido de favorecer una

[204] Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007) 45: AAS 99
(2007), 140-141.

[205] Cf. Propositio 14.
[206] Cf. Código de Derecho Canónico, can. 230 § 2; 204 §1.
[207] Misal Romano, Ordenación de las lecturas de la Misa, 55.
[208] Ibíd., 8.
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mejor comprensión y eficacia de la Palabra de Dios en la vida de los fieles».[209]
La homilía constituye una actualización del mensaje bíblico, de modo que se lleve a
los fieles a descubrir la presencia y la eficacia de la Palabra de Dios en el hoy de la
propia vida. Debe apuntar a la comprensión del misterio que se celebra, invitar a la
misión, disponiendo la asamblea a la profesión de fe, a la oración universal y a la
liturgia eucarística. Por consiguiente, quienes por ministerio específico están encar-
gados de la predicación han de tomarse muy en serio esta tarea. Se han de evitar
homilías genéricas y abstractas, que oculten la sencillez de la Palabra de Dios, así
como inútiles divagaciones que corren el riesgo de atraer la atención más sobre el
predicador que sobre el corazón del mensaje evangélico. Debe quedar claro a los
fieles que lo que interesa al predicador es mostrar a Cristo, que tiene que ser el
centro de toda homilía. Por eso se requiere que los predicadores tengan familiari-
dad y trato asiduo con el texto sagrado;[210] que se preparen para la homilía con la
meditación y la oración, para que prediquen con convicción y pasión. La Asamblea
sinodal ha exhortado a que se tengan presentes las siguientes preguntas: «¿Qué
dicen las lecturas proclamadas? ¿Qué me dicen a mí personalmente? ¿Qué debo
decir a la comunidad, teniendo en cuenta su situación concreta?».[211] El predica-
dor tiene que «ser el primero en dejarse interpelar por la Palabra de Dios que
anuncia»,[212] porque, como dice san Agustín: «Pierde tiempo predicando exte-
riormente la Palabra de Dios quien no es oyente de ella en su interior».[213] Cuíde-
se con especial atención la homilía dominical y en la de las solemnidades; pero no se
deje de ofrecer también, cuando sea posible, breves reflexiones apropiadas a la
situación durante la semana en las misas cum populo, para ayudar a los fieles a
acoger y hacer fructífera la Palabra escuchada.

Oportunidad de un Directorio homilético

60. Predicar de modo apropiado ateniéndose al Leccionario es realmente
un arte en el que hay que ejercitarse. Por tanto, en continuidad con lo requerido en
el Sínodo anterior,[214] pido a las autoridades competentes que, en relación al

[209] N. 46: AAS 99 (2007), 141.
[210] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 25.
[211] Propositio 15.
[212] Ibíd.
[213] Sermo 179,1: PL 38, 966.
[214] Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), 93: AAS 99

(2007), 177.
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Compendio eucarístico,[215] se piense también en instrumentos y subsidios ade-
cuados para ayudar a los ministros a desempeñar del mejor modo su tarea, como,
por ejemplo, con un Directorio sobre la homilía, de manera que los predicadores
puedan encontrar en él una ayuda útil para prepararse en el ejercicio del ministerio.
Como nos recuerda san Jerónimo, la predicación se ha de acompañar con el testi-
monio de la propia vida: «Que tus actos no desmientan tus palabras, para que no
suceda que, cuando tú predicas en la iglesia, alguien comente en sus adentros: “¿Por
qué, entonces, precisamente tú no te comportas así?”... En el sacerdote de Cristo la
mente y la palabra han de ser concordes».[216]

Palabra de Dios, Reconciliación y Unción de los enfermos

61. Si bien la Eucaristía está sin duda en el centro de la relación entre Pala-
bra de Dios y sacramentos, conviene subrayar, sin embargo, la importancia de la
Sagrada Escritura también en los demás sacramentos, especialmente en los de cu-
ración, esto es, el sacramento de la Reconciliación o de la Penitencia, y el sacra-
mento de la Unción de los enfermos. Con frecuencia, se descuida la referencia a la
Sagrada Escritura en estos sacramentos. Por el contrario, es necesario que se le dé
el espacio que le corresponde. En efecto, nunca se ha de olvidar que «la Palabra de
Dios es palabra de reconciliación porque en ella Dios reconcilia consigo todas las
cosas (cf. 2 Co 5,18-20; Ef 1,10). El perdón misericordioso de Dios, encarnado en
Jesús, levanta al pecador».[217] «Por la Palabra de Dios el cristiano es iluminado
en el conocimiento de sus pecados y es llamado a la conversión y a la confianza en
la misericordia de Dios».[218] Para que se ahonde en la fuerza reconciliadora de la
Palabra de Dios, se recomienda que cada penitente se prepare a la confesión medi-
tando un pasaje adecuado de la Sagrada Escritura y comience la confesión median-
te la lectura o la escucha de una monición bíblica, según lo previsto en el propio
ritual. Además, al manifestar después su contrición, conviene que el penitente use
una expresión prevista en el ritual, «compuesta con palabras de la Sagrada Escritu-
ra».[219] Cuando sea posible, es conveniente también que, en momentos particu-
lares del año, o cuando se presente la oportunidad, la confesión de varios peniten-
tes tenga lugar dentro de celebraciones penitenciales, como prevé el ritual, respe-

[215] Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los Sacramentos,
Compendium Eucharisticum (25 marzo 2009), Ciudad del Vaticano, 2009.

[216] Epistula 52,7: CSEL 54, 426-427.
[217] Propositio 8.
[218] Rito de la Penitencia. Prænotanda, 17.
[219] Ibíd., 19.
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tando las diversas tradiciones litúrgicas y dando una mayor amplitud a la celebra-
ción de la Palabra con lecturas apropiadas.

Tampoco se ha de olvidar, por lo que se refiere al sacramento de la Unción
de los enfermos, que «la fuerza sanadora de la Palabra de Dios es una llamada
apremiante a una constante conversión personal del oyente mismo».[220] La Sa-
grada Escritura contiene numerosos textos de consuelo, ayuda y curaciones debi-
das a la intervención de Dios. Se recuerde especialmente la cercanía de Jesús a los
que sufren, y que Él mismo, el Verbo de Dios encarnado, ha cargado con nuestros
dolores y ha padecido por amor al hombre, dando así sentido a la enfermedad y a
la muerte. Es bueno que en las parroquias y sobre todo en los hospitales se celebre,
según las circunstancias, el sacramento de la Unción de enfermos de forma comuni-
taria. Que en estas ocasiones se dé amplio espacio a la celebración de la Palabra y
se ayude a los fieles enfermos a vivir con fe su propio estado de padecimiento
unidos al sacrificio redentor de Cristo que nos libra del mal.

Palabra de Dios y Liturgia de las Horas

62. Entre las formas de oración que exaltan la Sagrada Escritura se encuen-
tra sin duda la Liturgia de las Horas. Los Padres sinodales han afirmado que cons-
tituye una «forma privilegiada de escucha de la Palabra de Dios, porque pone en
contacto a los fieles con la Sagrada Escritura y con la Tradición viva de la Igle-
sia».[221] Se ha de recordar ante todo la profunda dignidad teológica y eclesial de
esta oración. En efecto, «en la Liturgia de las Horas, la Iglesia, desempeñando la
función sacerdotal de Cristo, su cabeza, ofrece a Dios sin interrupción (cf. 1 Ts
5,17) el sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que profesan su
nombre (cf. Hb 13,15). Esta oración es “la voz de la misma Esposa que habla al
Esposo; más aún: es la oración de Cristo, con su cuerpo, al Padre”».[222] A este
propósito, el Concilio Vaticano II afirma: «Por eso, todos los que ejercen esta fun-
ción, no sólo cumplen el oficio de la Iglesia, sino que también participan del sumo
honor de la Esposa de Cristo, porque, al alabar a Dios, están ante su trono en
nombre de la Madre Iglesia».[223] En la Liturgia de las Horas, como oración públi-
ca de la Iglesia, se manifiesta el ideal cristiano de santificar todo el día, al compás de

[220] Propositio 8.
[221] Propositio 19.
[222] Ordenación general de la Liturgia de las Horas, III, 15.
[223] Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 85.
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la escucha de la Palabra de Dios y de la recitación de los salmos, de manera que
toda actividad tenga su punto de referencia en la alabanza ofrecida a Dios.

Quienes por su estado de vida tienen el deber de recitar la Liturgia de las
Horas, vivan con fidelidad este compromiso en favor de toda la Iglesia. Los obis-
pos, los sacerdotes y los diáconos aspirantes al sacerdocio, que han recibido de la
Iglesia el mandato de celebrarla, tienen la obligación de recitar cada día todas las
Horas.[224] Por lo que se refiere a la obligatoriedad de esta liturgia en las Iglesias
Orientales Católicas sui iuris se ha de seguir lo indicado en el derecho propio.[225]
Además, aliento a las comunidades de vida consagrada a que sean ejemplares en la
celebración de la Liturgia de las Horas, de manera que puedan ser un punto de
referencia e inspiración para la vida espiritual y pastoral de toda la Iglesia.

El Sínodo ha manifestado el deseo de que se difunda más en el Pueblo de
Dios este tipo de oración, especialmente la recitación de Laudes y Vísperas. Esto
hará aumentar en los fieles la familiaridad con la Palabra de Dios. Se ha de destacar
también el valor de la Liturgia de las Horas prevista en las primeras Vísperas del
domingo y de las solemnidades, especialmente para las Iglesias Orientales católi-
cas. Para ello, recomiendo que, donde sea posible, las parroquias y las comunida-
des de vida religiosa fomenten esta oración con la participación de los fieles.

Palabra de Dios y Bendicional

63. En el uso del Bendicional, se preste también atención al espacio previs-
to para la proclamación, la escucha y la explicación de la Palabra de Dios mediante
breves moniciones. En efecto, el gesto de la bendición, en los casos previstos por la
Iglesia y cuando los fieles lo solicitan, no ha de quedar aislado, sino relacionado en
su justa medida con la vida litúrgica del Pueblo de Dios. En este sentido, la bendi-
ción, como auténtico signo sagrado, «toma su pleno sentido y eficacia de la procla-
mación de la Palabra de Dios».[226] Así pues, es importante aprovechar también
estas circunstancias para reavivar en los fieles el hambre y la sed de toda palabra
que sale de la boca de Dios (cf. Mt 4,4).

[224] Cf. Código de Derecho Canónico, cann. 276 §3; 1174 §1.
[225] Cf. Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, cann. 377; 473, § 1 e 2, 1°;

538 §1; 881 § 1.
[226] Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los Sacramentos, Bendicional.

Orientaciones generales (17 diciembre 2001), 21.
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Sugerencias y propuestas concretas para la animación litúrgica

64. Después de haber recordado algunos elementos fundamentales de la
relación entre liturgia y Palabra de Dios, deseo ahora resumir y valorar algunas
propuestas y sugerencias recomendadas por los Padres sinodales, con el fin de
favorecer cada vez más en el Pueblo de Dios una mayor familiaridad con la Palabra
de Dios en el ámbito de los actos litúrgicos o, en todo caso, referidos a ellos.

a) Celebraciones de la Palabra de Dios

65. Los Padres sinodales han exhortado a todos los pastores a promover
momentos de celebración de la Palabra en las comunidades a ellos confiadas:[227]
son ocasiones privilegiadas de encuentro con el Señor. Por eso, dicha práctica
comportará grandes beneficios para los fieles, y se ha de considerar un elemento
relevante de la pastoral litúrgica. Estas celebraciones adquieren una relevancia es-
pecial en la preparación de la Eucaristía dominical, de modo que los creyentes
tengan la posibilidad de adentrarse más en la riqueza del Leccionario para orar y
meditar la Sagrada Escritura, sobre todo en los tiempos litúrgicos más destacados,
Adviento y Navidad, Cuaresma y Pascua. Además, se recomienda encarecida-
mente la celebración de la Palabra de Dios en aquellas comunidades en las que, por
la escasez de sacerdotes, no es posible celebrar el sacrificio eucarístico en los días
festivos de precepto. Teniendo en cuenta las indicaciones ya expuestas en la Exhor-
tación apostólica postsinodal Sacramentum caritatis sobre las asambleas dominica-
les en ausencia de sacerdote,[228] recomiendo que las autoridades competentes
confeccionen directorios rituales, valorizando la experiencia de las Iglesias particu-
lares. De este modo, se favorecerá en estos casos la celebración de la Palabra que
alimente la fe de los creyentes, evitando, sin embargo, que ésta se confunda con las
celebraciones eucarísticas; es más, «deberían ser ocasiones privilegiadas para pedir
a Dios que mande sacerdotes santos según su corazón».[229]

Además, los Padres sinodales han invitado a celebrar también la Palabra de
Dios con ocasión de peregrinaciones, fiestas particulares, misiones populares, reti-

[227] Cf. Propositio 18; Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la
sagrada liturgia, 35.

[228] Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), 75; AAS 99
(207), 162-163.

[229] Ibíd.
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ros espirituales y días especiales de penitencia, reparación y perdón. Por lo que se
refiere a las muchas formas de piedad popular, aunque no son actos litúrgicos y no
deben confundirse con las celebraciones litúrgicas, conviene que se inspiren en ellas
y, sobre todo, ofrezcan un adecuado espacio a la proclamación y a la escucha de la
Palabra de Dios; en efecto, «en las palabras de la Biblia, la piedad popular encon-
trará una fuente inagotable de inspiración, modelos insuperables de oración y fe-
cundas propuestas de diversos temas».[230]

b) La Palabra y el silencio

66. Bastantes intervenciones de los Padres sinodales han insistido en el
valor del silencio en relación con la Palabra de Dios y con su recepción en la vida de
los fieles.[231] En efecto, la palabra sólo puede ser pronunciada y oída en el silen-
cio, exterior e interior. Nuestro tiempo no favorece el recogimiento, y se tiene a
veces la impresión de que hay casi temor de alejarse de los instrumentos de comu-
nicación de masa, aunque solo sea por un momento. Por eso se ha de educar al
Pueblo de Dios en el valor del silencio. Redescubrir el puesto central de la Palabra
de Dios en la vida de la Iglesia quiere decir también redescubrir el sentido del
recogimiento y del sosiego interior. La gran tradición patrística nos enseña que los
misterios de Cristo están unidos al silencio,[232] y sólo en él la Palabra puede
encontrar morada en nosotros, como ocurrió en María, mujer de la Palabra y del
silencio inseparablemente. Nuestras liturgias han de facilitar esta escucha auténtica:
Verbo crescente, verba deficiunt.[233]

Este valor ha de resplandecer particularmente en la Liturgia de la Palabra,
que «se debe celebrar de tal manera que favorezca la meditación».[234] Cuando el
silencio está previsto, debe considerarse «como parte de la celebración».[235] Por
tanto, exhorto a los pastores a fomentar los momentos de recogimiento, por medio
de los cuales, con la ayuda del Espíritu Santo, la Palabra de Dios se acoge en el
corazón.

[230] Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los Sacramentos, Directorio
sobre la piedad popular. Principios y orientaciones (17 diciembre 2001), 87.

[231] Cf. Propositio 14.
[232] Cf. S. Ignacio de Antioquía, Ad Ephesios, 15, 2: Patres Apostolici, ed. F.X. Funk,

Tubingae 1901, 224.
[233] Cf. S. Agustín, Sermo 288, 5: PL 38,1307; Sermo 120, 2: PL 38,677.
[234] Ordenación general del Misal Romano, 56.
[235] Ibíd., 45; cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada

liturgia, 30.
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c) Proclamación solemne de la Palabra de Dios

67. Otra sugerencia manifestada en el Sínodo ha sido la de resaltar, sobre
todo en las solemnidades litúrgicas relevantes, la proclamación de la Palabra, espe-
cialmente el Evangelio, utilizando el Evangeliario, llevado procesionalmente durante
los ritos iniciales y después trasladado al ambón por el diácono o por un sacerdote
para la proclamación. De este modo, se ayuda al Pueblo de Dios a reconocer que
«la lectura del Evangelio constituye el punto culminante de esta liturgia de la pala-
bra».[236] Siguiendo las indicaciones contenidas en la Ordenación de las lecturas
de la Misa, conviene dar realce a la proclamación de la Palabra de Dios con el
canto, especialmente el Evangelio, sobre todo en solemnidades determinadas. El
saludo, el anuncio inicial: «Lectura del santo evangelio...», y el final, «Palabra del
Señor», es bueno cantarlos para subrayar la importancia de lo que se ha leído.[237]

d) La Palabra de Dios en el templo cristiano

68. Para favorecer la escucha de la Palabra de Dios no se han de descuidar
aquellos medios que pueden ayudar a los fieles a una mayor atención. En este sen-
tido, es necesario que en los edificios sagrados se tenga siempre en cuenta la acús-
tica, respetando las normas litúrgicas y arquitectónicas. «Los obispos, con la ayuda
debida, han de procurar que, en la construcción de las iglesias, éstas sean lugares
adecuados para la proclamación de la Palabra, la meditación y la celebración
eucarística. Y que los espacios sagrados, también fuera de la acción litúrgica, sean
elocuentes, presentando el misterio cristiano en relación con la Palabra de Dios».[238]

Se debe prestar una atención especial al ambón como lugar litúrgico desde
el que se proclama la Palabra de Dios. Ha de colocarse en un sitio bien visible, y al
que se dirija espontáneamente la atención de los fieles durante la liturgia de la Pala-
bra. Conviene que sea fijo, como elemento escultórico en armonía estética con el
altar, de manera que represente visualmente el sentido teológico de la doble mesa
de la Palabra y de la Eucaristía. Desde el ambón se proclaman las lecturas, el salmo
responsorial y el pregón pascual; pueden hacerse también desde él la homilía y las
intenciones de la oración universal.[239]

[236] Misal Romano, Ordenación de las lecturas de la Misa, 13.
[237] Cf. ibíd., 17.
[238] Propositio 40.
[239] Cf. Ordenación general del Misal Romano, 309.
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Además, los Padres sinodales sugieren que en las iglesias se destine un
lugar de relieve donde se coloque la Sagrada Escritura también fuera de la celebra-
ción.[240] En efecto, conviene que el libro que contiene la Palabra de Dios tenga un
sitio visible y de honor en el templo cristiano, pero sin ocupar el centro, que corres-
ponde al sagrario con el Santísimo Sacramento.[241]

e) Exclusividad de los textos bíblicos en la liturgia

69. El Sínodo ha reiterado además con vigor lo que, por otra parte, está
establecido ya por las normas litúrgicas de la Iglesia,[242] a saber, que las lectu-
ras tomadas de la Sagrada Escritura nunca sean sustituidas por otros textos,
por más significativos que parezcan desde el punto de vista pastoral o espiri-
tual: «Ningún texto de espiritualidad o de literatura puede alcanzar el valor y la
riqueza contenida en la Sagrada Escritura, que es Palabra de Dios».[243] Se
trata de una antigua disposición de la Iglesia que se ha de mantener.[244] Ya el
Papa Juan Pablo II, ante algunos abusos, recordó la importancia de no sustituir
nunca la Sagrada Escritura con otras lecturas.[245] Recordemos que también
el Salmo responsorial es Palabra de Dios, con el cual respondemos a la voz del
Señor y, por tanto, no debe ser sustituido por otros textos; es muy conveniente,
incluso, que sea cantado.

f) El canto litúrgico bíblicamente inspirado

70. Para ensalzar la Palabra de Dios durante la celebración litúrgica, se
tenga también en cuenta el canto en los momentos previstos por el rito mismo,
favoreciendo aquel que tenga una clara inspiración bíblica y que sepa expresar,
mediante una concordancia armónica entre las palabras y la música, la belleza de la
palabra divina. En este sentido, conviene valorar los cantos que nos ha legado la

[240] Cf. Propositio 14.
[241] Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), 69; AAS 99

(2007), 157.
[242] Cf. Ordenación General del Misal Romano, 57.
[243] Propositio 14.
[244] Cf. El canon 36 del Sínodo de Hipona del año 393: DS, 186.
[245] Cf. Juan Pablo II, Carta ap. Vicesimus quintus annus (4 diciembre 1988), 13: AAS

81 (1989), 910; Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Instrucción
Redemptionis Sacramentum, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la
Santísima Eucaristía (25 marzo 2004), 62.
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tradición de la Iglesia y que respetan este criterio. Pienso, en particular, en la im-
portancia del canto gregoriano.[246]

g) Especial atención a los discapacitados de la vista y el oído

71. En este contexto, quisiera también recordar que el Sínodo ha recomen-
dado prestar una atención especial a los que, por su condición particular, tienen
problemas para participar activamente en la liturgia, como, por ejemplo, los
discapacitados en la vista y el oído. Animo a las comunidades cristianas a que, en la
medida de lo posible, ayuden con instrumentos adecuados a los hermanos y herma-
nas que tienen esta dificultad, para que también ellos puedan tener un contacto vivo
con la Palabra de Dios.[247]

La palabra de Dios en la vida eclesial

Encontrar la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura

72. Si bien es verdad que la liturgia es el lugar privilegiado para la procla-
mación, la escucha y la celebración de la Palabra de Dios, es cierto también que
este encuentro ha de ser preparado en los corazones de los fieles y, sobre todo,
profundizado y asimilado por ellos. En efecto, la vida cristiana se caracteriza esen-
cialmente por el encuentro con Jesucristo que nos llama a seguirlo. Por eso, el
Sínodo de los Obispos ha reiterado más de una vez la importancia de la pastoral en
las comunidades cristianas, como ámbito propio en el que recorrer un itinerario
personal y comunitario con respecto a la Palabra de Dios, de modo que ésta sea
realmente el fundamento de la vida espiritual. Junto a los Padres sinodales, expreso
el vivo deseo de que florezca «una nueva etapa de mayor amor a la Sagrada Escri-
tura por parte de todos los miembros del Pueblo de Dios, de manera que, mediante
su lectura orante y fiel a lo largo del tiempo, se profundice la relación con la persona
misma de Jesús».[248]

No faltan en la historia de la Iglesia recomendaciones por parte de los san-
tos sobre la necesidad de conocer la Escritura para crecer en el amor de Cristo.

[246] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia,
116; Ordenación General del Misal Romano, 41.

[247] Cf. Propositio 14.
[248] Propositio 9.
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Este es un dato particularmente claro en los Padres de la Iglesia. San Jerónimo,
gran enamorado de la Palabra de Dios, se preguntaba: «¿Cómo se podría vivir sin
la ciencia de las Escrituras, mediante las cuales se aprende a conocer a Cristo
mismo, que es la vida de los creyentes?».[249] Era muy consciente de que la Biblia
es el instrumento «con el que Dios habla cada día a los creyentes».[250] Así, san
Jerónimo da este consejo a la matrona romana Leta para la educación de su hija:
«Asegúrate de que estudie cada día algún paso de la Escritura... Que la oración siga
a la lectura, y la lectura a la oración... Que, en lugar de las joyas y los vestidos de
seda, ame los Libros divinos».[251] Vale también para nosotros lo que san Jeróni-
mo escribió al sacerdote Nepoziano: «Lee con mucha frecuencia las divinas Escri-
turas; más aún, que nunca dejes de tener el Libro santo en tus manos. Aprende aquí
lo que tú tienes que enseñar».[252] A ejemplo del gran santo, que dedicó su vida al
estudio de la Biblia y que dejó a la Iglesia su traducción latina, llamada Vulgata, y de
todos los santos, que han puesto en el centro de su vida espiritual el encuentro con
Cristo, renovemos nuestro compromiso de profundizar en la palabra que Dios ha
dado a la Iglesia: podremos aspirar así a ese «alto grado de la vida cristiana ordina-
ria»,[253] que el Papa Juan Pablo II deseaba al principio del tercer milenio cristia-
no, y que se alimenta constantemente de la escucha de la Palabra de Dios.

La animación bíblica de la pastoral

73. En este sentido, el Sínodo ha invitado a un particular esfuerzo pastoral
para resaltar el puesto central de la Palabra de Dios en la vida eclesial, recomen-
dando «incrementar la “pastoral bíblica”, no en yuxtaposición con otras formas de
pastoral, sino como animación bíblica de toda la pastoral».[254] No se trata, pues,
de añadir algún encuentro en la parroquia o la diócesis, sino de lograr que las acti-
vidades habituales de las comunidades cristianas, las parroquias, las asociaciones y
los movimientos, se interesen realmente por el encuentro personal con Cristo que se
comunica en su Palabra. Así, puesto que «la ignorancia de las Escrituras es ignoran-
cia de Cristo»,[255] la animación bíblica de toda la pastoral ordinaria y extraordi-

[249] Epistula 30, 7: CSEL 54, 246.
[250] Id., Epistula 133, 13: CSEL 56, 260.
[251] Id., Epistula 107, 9.12: CSEL 55, 300.302.
[252] Id., Epistula 52, 7: CSEL 54, 426.
[253] Juan Pablo II, Carta Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 31: AAS 83 (2001),

287-288.
[254] Propositio 30; Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina

revelación, 24.
[255] S. Jerónimo, Commentariorum in Isaiam libri, Prol.: PL 24, 17 B.
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naria llevará a un mayor conocimiento de la persona de Cristo, revelador del Padre
y plenitud de la revelación divina.

Por tanto, exhorto a los pastores y fieles a tener en cuenta la importancia de
esta animación: será también el mejor modo para afrontar algunos problemas
pastorales puestos de relieve durante la Asamblea sinodal, y vinculados, por ejem-
plo, a la proliferación de sectas que difunden una lectura distorsionada e instrumen-
tal de la Sagrada Escritura. Allí donde no se forma a los fieles en un conocimiento de
la Biblia según la fe de la Iglesia, en el marco de su Tradición viva, se deja de hecho
un vacío pastoral, en el que realidades como las sectas pueden encontrar terreno
donde echar raíces. Por eso, es también necesario dotar de una preparación ade-
cuada a los sacerdotes y laicos para que puedan instruir al Pueblo de Dios en el
conocimiento auténtico de las Escrituras.

Además, como se ha subrayado durante los trabajos sinodales, conviene
que en la actividad pastoral se favorezca también la difusión de pequeñas comuni-
dades, «formadas por familias o radicadas en las parroquias o vinculadas a diversos
movimientos eclesiales y nuevas comunidades»,[256] en las cuales se promueva la
formación, la oración y el conocimiento de la Biblia según la fe de la Iglesia.

Dimensión bíblica de la catequesis

74. Un momento importante de la animación pastoral de la Iglesia en el que
se puede redescubrir adecuadamente el puesto central de la Palabra de Dios es la
catequesis, que, en sus diversas formas y fases, ha de acompañar siempre al Pueblo
de Dios. El encuentro de los discípulos de Emaús con Jesús, descrito por el evange-
lista Lucas (cf. Lc 24,13-35), representa en cierto sentido el modelo de una cate-
quesis en cuyo centro está la «explicación de las Escrituras», que sólo Cristo es
capaz de dar (cf. Lc 24,27-28), mostrando en sí mismo su cumplimiento.[257] De
este modo, renace la esperanza más fuerte que cualquier fracaso, y hace de aque-
llos discípulos testigos convencidos y creíbles del Resucitado.

En el Directorio general para la catequesis encontramos indicaciones váli-
das para animar bíblicamente la catequesis, y a ellas me remito.[258] En esta cir-

[256] Propositio 21.
[257] Cf. Propositio 23.
[258] Cf. Congregación para el Clero, Directorio general para la catequesis (15 agosto

1997), 94-96; Juan Pablo II, Exhort. ap. Catechesi tradendae (16 octubre 1979), 27: AAS 71
(1979), 1298-1299.
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cunstancia, deseo sobre todo subrayar que la catequesis «ha de estar totalmente
impregnada por el pensamiento, el espíritu y las actitudes bíblicas y evangélicas, a
través de un contacto asiduo con los mismos textos; y recordar también que la
catequesis será tanto más rica y eficaz cuanto más lea los textos con la inteligencia y
el corazón de la Iglesia»,[259] y cuanto más se inspire en la reflexión y en la vida
bimilenaria de la Iglesia. Se ha de fomentar, pues, el conocimiento de las figuras, de
los hechos y las expresiones fundamentales del texto sagrado; para ello, puede
ayudar también una inteligente memorización de algunos pasajes bíblicos particular-
mente elocuentes de los misterios cristianos. La actividad catequética comporta un
acercamiento a las Escrituras en la fe y en la Tradición de la Iglesia, de modo que se
perciban esas palabras como vivas, al igual que Cristo está vivo hoy donde dos o
tres se reúnen en su nombre (cf. Mt 18,20). Además, debe comunicar de manera
vital la historia de la salvación y los contenidos de la fe de la Iglesia, para que todo
fiel reconozca que también su existencia personal pertenece a esta misma historia.

En esta perspectiva, es importante subrayar la relación entre la Sagrada
Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica, como dice el Directorio general para
la catequesis: «La Sagrada Escritura, como “Palabra de Dios escrita bajo la inspira-
ción del Espíritu Santo” y el Catecismo de la Iglesia Católica, como expresión rele-
vante actual de la Tradición viva de la Iglesia y norma segura para la enseñanza de
la fe, están llamados, cada uno a su modo y según su específica autoridad, a fecun-
dar la catequesis en la Iglesia contemporánea».[260]

Formación bíblica de los cristianos

75. Para alcanzar el objetivo deseado por el Sínodo de que toda la pastoral
tenga un mayor carácter bíblico, es necesario que los cristianos, y en particular
los catequistas, tengan una adecuada formación. A este respecto, se ha de prestar
atención al apostolado bíblico, un método muy válido para esta finalidad, como
demuestra la experiencia eclesial. Los Padres sinodales, además, han recomen-
dado que, potenciando en lo posible las estructuras académicas ya existentes,
se establezcan centros de formación para laicos y misioneros, en los que se
aprenda a comprender, vivir y anunciar la Palabra de Dios y, donde sea necesa-
rio, «se creen institutos especializados con el fin de que los exegetas tengan una

[259] Ibíd., 127; cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. Catechesi tradendae (16 octubre 1979), 27:
AAS 71 (1979), 1299.

[260] Ibíd., 128.
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sólida comprensión teológica y una adecuada sensibilidad para los contextos de su
misión».[261]

La Sagrada Escritura en los grandes encuentros eclesiales

76. Entre las muchas iniciativas que se pueden tomar, el Sínodo sugiere que
en los encuentros, tanto diocesanos como nacionales o internacionales, se subraye
más la importancia de la Palabra de Dios, de la escucha y lectura creyente y orante
de la Biblia. Así pues, es de alabar que en los congresos eucarísticos, nacionales e
internacionales, en las jornadas mundiales de la juventud y en otros encuentros, se
dé mayor espacio para las celebraciones de la Palabra y momentos de formación
de carácter bíblico.[262]

Palabra de Dios y vocaciones

77. El Sínodo, al destacar la exigencia intrínseca de la fe de profundizar la
relación con Cristo, Palabra de Dios entre nosotros, ha querido también poner de
relieve el hecho de que esta Palabra llama a cada uno personalmente, manifestando
así que la vida misma es vocación en relación con Dios. Esto quiere decir que,
cuanto más ahondemos en nuestra relación personal con el Señor Jesús, tanto más
nos daremos cuenta de que Él nos llama a la santidad mediante opciones definitivas,
con las cuales nuestra vida corresponde a su amor, asumiendo tareas y ministerios
para edificar la Iglesia. En esta perspectiva, se entiende la invitación del Sínodo a
todos los cristianos para que profundicen su relación con la Palabra de Dios en
cuanto bautizados, pero también en cuanto llamados a vivir según los diversos esta-
dos de vida. Aquí tocamos uno de los puntos clave de la doctrina del Concilio
Vaticano II, que ha subrayado la vocación a la santidad de todo fiel, cada uno en el
propio estado de vida.[263] En la Sagrada Escritura es donde encontramos re-
velada nuestra vocación a la santidad: «Sed santos, pues yo soy santo» (Lv
11,44; 19,2; 20,7). Y san Pablo muestra la raíz cristológica: el Padre «nos eligió
en la persona de Cristo –antes de crear el mundo– para que fuésemos santos e
irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4). De esta manera, podemos sentir
como dirigido a cada uno de nosotros su saludo a los hermanos y hermanas de la
comunidad de Roma: «A quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su

[261] Cf. Propositio 33.
[262] Cf. Propositio 45.
[263] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 39-42.
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pueblo santo, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor
Jesucristo» (Rm 1,7).

a) Palabra de Dios y ministros ordenados

78. Dirigiéndome ahora en primer lugar a los ministros ordenados de la
Iglesia, les recuerdo lo que el Sínodo ha afirmado: «La Palabra de Dios es indispen-
sable para formar el corazón de un buen pastor, ministro de la Palabra».[264] Los
obispos, presbíteros y diáconos no pueden pensar de ningún modo en vivir su vo-
cación y misión sin un compromiso decidido y renovado de santificación, que tiene
en el contacto con la Biblia uno de sus pilares.

79. A los que han sido llamados al episcopado, y son los primeros y más
autorizados anunciadores de la Palabra, deseo reiterarles lo que decía el Papa Juan
Pablo II en la Exhortación apostólica postsinodal Pastores gregis. Para alimentar y
hacer progresar la propia vida espiritual, el Obispo ha de poner siempre «en primer
lugar, la lectura y meditación de la Palabra de Dios. Todo Obispo debe encomen-
darse siempre y sentirse encomendado “a Dios y a la Palabra de su gracia, que tiene
poder para construir el edificio y daros la herencia con todos los santificados” (Hch
20,32). Por tanto, antes de ser transmisor de la Palabra, el Obispo, al igual que sus
sacerdotes y los fieles, e incluso como la Iglesia misma, tiene que ser oyente de la
Palabra. Ha de estar como “dentro de” la Palabra, para dejarse proteger y alimen-
tar como en un regazo materno».[265] A imitación de María, Virgo audiens y Reina
de los Apóstoles, recomiendo a todos los hermanos en el episcopado la lectura
personal frecuente y el estudio asiduo de la Sagrada Escritura.

80. Respecto a los sacerdotes, quisiera también remitirme a las palabras del
Papa Juan Pablo II, el cual, en la Exhortación apostólica postsinodal Pastores dabo
vobis, ha recordado que «el sacerdote es, ante todo, ministro de la Palabra de
Dios; es el ungido y enviado para anunciar a todos el Evangelio del Reino,
llamando a cada hombre a la obediencia de la fe y conduciendo a los creyentes
a un conocimiento y comunión cada vez más profundos del misterio de Dios,
revelado y comunicado a nosotros en Cristo». Por eso, el sacerdote mismo
debe ser el primero en cultivar una gran familiaridad personal con la Palabra de
Dios: «no le basta conocer su aspecto lingüístico o exegético, que es también

[264] Propositio 31.
[265] N. 15: AAS 96 (2004), 846-847.
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necesario; necesita acercarse a la Palabra con un corazón dócil y orante, para que
ella penetre a fondo en sus pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí una
mentalidad nueva: “la mente de Cristo” (1 Co 2,16)».[266] Consiguientemente, sus
palabras, sus decisiones y sus actitudes han de ser cada vez más una trasparencia,
un anuncio y un testimonio del Evangelio; «solamente “permaneciendo” en la Pala-
bra, el sacerdote será perfecto discípulo del Señor; conocerá la verdad y será ver-
daderamente libre».[267]

En definitiva, la llamada al sacerdocio requiere ser consagrados «en la ver-
dad». Jesús mismo formula esta exigencia respecto a sus discípulos: «Santifícalos en
la verdad. Tu Palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo
también al mundo» (Jn 17,17-18). Los discípulos son en cierto sentido «sumergi-
dos en lo íntimo de Dios mediante su inmersión en la Palabra de Dios. La Palabra
de Dios es, por decirlo así, el baño que los purifica, el poder creador que los trans-
forma en el ser de Dios».[268] Y, puesto que Cristo mismo es la Palabra de Dios
hecha carne (Jn1,14), es «la Verdad» (Jn14,6), la plegaria de Jesús al Padre, «san-
tifícalos en la verdad», quiere decir en el sentido más profundo: «Hazlos una sola
cosa conmigo, Cristo. Sujétalos a mí. Ponlos dentro de mí. Y, en efecto, en último
término hay un único sacerdote de la Nueva Alianza, Jesucristo mismo».[269] Es
necesario, por tanto, que los sacerdotes renueven cada vez más profundamente la
conciencia de esta realidad.

81. Quisiera referirme también al puesto de la Palabra de Dios en la vida de
los que están llamados al diaconado, no sólo como grado previo del orden del
presbiterado, sino como servicio permanente. El Directorio para el diaconado per-
manente dice que, «de la identidad teológica del diácono brotan con claridad los
rasgos de su espiritualidad específica, que se presenta esencialmente como espiri-
tualidad de servicio. El modelo por excelencia es Cristo siervo, que vivió totalmente
dedicado al servicio de Dios, por el bien de los hombres».[270] En esta perspecti-
va, se entiende cómo, en las diversas dimensiones del ministerio diaconal, un «ele-
mento que distingue la espiritualidad diaconal es la Palabra de Dios, de la que el
diácono está llamado a ser mensajero cualificado, creyendo lo que proclama, ense-

[266] N. 26: AAS 84 (1992), 698.
[267] Ibíd.
[268] Homilía en la Misa Crismal (9 abril 2009): AAS 101 (2009), 355.
[269] Ibíd., 356.
[270] Congregación para la Educación Católica, Normas básicas de la formación de los

diáconos permanentes (22 febrero 1998), 11.
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ñando lo que cree, viviendo lo que enseña».[271] Recomiendo por tanto que los
diáconos cultiven en su propia vida una lectura creyente de la Sagrada Escritura con
el estudio y la oración. Que sean introducidos a la Sagrada Escritura y su correcta
interpretación; a la teología del Antiguo y del Nuevo Testamento; a la interrelación
entre Escritura y Tradición; al uso de la Escritura en la predicación, en la catequesis
y, en general, en la actividad pastoral.[272]

b) Palabra de Dios y candidatos al Orden sagrado

82. El Sínodo ha dado particular importancia al papel decisivo de la Pala-
bra de Dios en la vida espiritual de los candidatos al sacerdocio ministerial: «Los
candidatos al sacerdocio deben aprender a amar la Palabra de Dios. Por tanto, la
Escritura ha de ser el alma de su formación teológica, subrayando la indispensable
circularidad entre exegesis, teología, espiritualidad y misión».[273] Los aspirantes
al sacerdocio ministerial están llamados a una profunda relación personal con la
Palabra de Dios, especialmente en la lectio divina, porque de dicha relación se
alimenta la propia vocación: con la luz y la fuerza de la Palabra de Dios, la propia
vocación puede descubrirse, entenderse, amarse, seguirse, así como cumplir la propia
misión, guardando en el corazón el designio de Dios, de modo que la fe, como
respuesta a la Palabra, se convierta en el nuevo criterio de juicio y apreciación de
los hombres y las cosas, de los acontecimientos y los problemas.[274]

Esta atención a la lectura orante de la Escritura en modo alguno debe signi-
ficar una dicotomía respecto al estudio exegético requerido en el tiempo de la for-
mación. El Sínodo ha encomendado que se ayude concretamente a los seminaristas
a ver la relación entre el estudio bíblico y el orar con la Escritura. El estudio de las
Escrituras les ha de hacer más conscientes del misterio de la revelación divina,
alimentando una actitud de respuesta orante a Dios que habla. Por otro lado, una
auténtica vida de oración hará también crecer necesariamente en el alma del candi-
dato el deseo de conocer cada vez más al Dios que se ha revelado en su Palabra
como amor infinito. Por tanto, se deberá poner el máximo cuidado para que en la
vida de los seminaristas se cultive esta reciprocidad entre estudio y oración. Para

[271] Ibíd., 74.
[272] Cf. ibíd., 81.
[273] Propositio 32.
[274] Cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Pastores dabo vobis (25 marzo 1992),

47: AAS 84 (1992), 740-742.
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esto, hace falta que se oriente a los candidatos a un estudio de la Sagrada Escritura
mediante métodos que favorezcan este enfoque integral.

c) Palabra de Dios y vida consagrada

83. Por lo que se refiere a la vida consagrada, el Sínodo ha recordado ante
todo que «nace de la escucha de la Palabra de Dios y acoge el Evangelio como su
norma de vida».[275] En este sentido, el vivir siguiendo a Cristo casto, pobre y
obediente, se convierte «en “exegesis” viva de la Palabra de Dios».[276] El Espíritu
Santo, en virtud del cual se ha escrito la Biblia, es el mismo que «ha iluminado con
luz nueva la Palabra de Dios a los fundadores y fundadoras. De ella ha brotado
cada carisma y de ella quiere ser expresión cada regla»,[277] dando origen a itine-
rarios de vida cristiana marcados por la radicalidad evangélica.

Quisiera recordar que la gran tradición monástica ha tenido siempre como
elemento constitutivo de su propia espiritualidad la meditación de la Sagrada Escri-
tura, particularmente en la modalidad de la lectio divina. También hoy, las formas
antiguas y nuevas de especial consagración están llamadas a ser verdaderas escue-
las de vida espiritual, en las que se leen las Escrituras según el Espíritu Santo en la
Iglesia, de manera que todo el Pueblo de Dios pueda beneficiarse. El Sínodo, por
tanto, recomienda que nunca falte en las comunidades de vida consagrada una for-
mación sólida para la lectura creyente de la Biblia.[278]

Deseo hacerme eco una vez más de la gratitud y el interés que el Sínodo ha
manifestado por las formas de vida contemplativa, que por su carisma específico
dedican mucho tiempo de la jornada a imitar a la Madre de Dios, que meditaba
asiduamente las palabras y los hechos de su Hijo (cf. Lc 2,19.51), así como a
María de Betania que, a los pies del Señor, escuchaba su palabra (cf. Lc 10,38).
Pienso particularmente en las monjas y los monjes de clausura, que con su separa-
ción del mundo se encuentran más íntimamente unidos a Cristo, corazón del mundo.

[275] Propositio 24.
[276] Homilía en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada (2 febrero 2008): AAS 100

(2008), 133; cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Vita consecrata (25 marzo 1996), 82; AAS
88 (1996), 458-460.

[277] Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica, Instrucción Caminar desde Cristo: un renovado compromiso de la Vida consagrada
en el tercer milenio (19 mayo 2002), 24.

[278] Cf. Propositio 24.
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La Iglesia tiene necesidad más que nunca del testimonio de quien se compromete a
«no anteponer nada al amor de Cristo».[279] El mundo de hoy está con frecuencia
demasiado preocupado por las actividades exteriores, en las que corre el riesgo de
perderse. Los contemplativos y las contemplativas, con su vida de oración, escucha
y meditación de la Palabra de Dios, nos recuerdan que no sólo de pan vive el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios (cf. Mt 4,4). Por tanto,
todos los fieles han de tener muy presente que una forma de vida como ésta «indica
al mundo de hoy lo más importante, más aún, en definitiva, lo único decisivo: existe
una razón última por la que vale la pena vivir, es decir, Dios y su amor inescruta-
ble».[280]

d) Palabra de Dios y fieles laicos

84. El Sínodo ha dirigido muchas veces su atención a los fieles laicos, dán-
doles las gracias por su generoso compromiso en la difusión del Evangelio en los
diferentes ámbitos de la vida cotidiana, del trabajo, la escuela, la familia y la educa-
ción.[281] Esta tarea, que proviene del bautismo, ha de desarrollarse mediante una
vida cristiana cada vez más consciente, capaz de dar «razón de la esperanza que
tenemos» (cf. 1 P 3,15). Jesús, en el Evangelio de Mateo, dice que «el campo es el
mundo. La buena semilla son los ciudadanos del Reino» (13,38). Estas palabras
valen particularmente para los laicos cristianos, que viven su propia vocación a la
santidad con una existencia según el Espíritu, y que se expresa particularmente
«en su inserción en las realidades temporales y en su participación en las activi-
dades terrenas».[282] Se ha de formar a los laicos a discernir la voluntad de
Dios mediante una familiaridad con la Palabra de Dios, leída y estudiada en la
Iglesia, bajo la guía de sus legítimos Pastores. Pueden adquirir esta formación en
la escuela de las grandes espiritualidades eclesiales, en cuya raíz está siempre la
Sagrada Escritura. Y, según sus posibilidades, las diócesis mismas brinden oportu-
nidades formativas en este sentido para los laicos con particulares responsabilida-
des eclesiales.[283]

[279] S. Benito, Regla, IV, 21: SC 181, 456-458.
[280] Discurso a los monjes de la Abadía de «Heiligenkreuz» (9 septiembre 2007): AAS

99 (2007), 856.
[281] Cf. Propositio 30.
[282] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), 17:

AAS 81 (1989), 418.
[283] Cf. Propositio 33
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e) Palabra de Dios, matrimonio y familia

85. El Sínodo ha sentido también la necesidad de subrayar la relación entre
Palabra de Dios, matrimonio y familia cristiana. En efecto, «con el anuncio de la
Palabra de Dios, la Iglesia revela a la familia cristiana su verdadera identidad, lo que
es y debe ser según el plan del Señor».[284] Por tanto, nunca se pierda de vista que
la Palabra de Dios está en el origen del matrimonio (cf. Gn 2,24) y que Jesús mismo
ha querido incluir el matrimonio entre las instituciones de su Reino (cf. Mt 19,4-8),
elevando a sacramento lo que originariamente está inscrito en la naturaleza humana.
«En la celebración sacramental, el hombre y la mujer pronuncian una palabra profética
de recíproca entrega, el ser “una carne”, signo del misterio de la unión de Cristo con
la Iglesia (cf. Ef 5,32)».[285] La fidelidad a la Palabra de Dios lleva a percibir cómo
esta institución está amenazada también hoy en muchos aspectos por la mentalidad
común. Frente al difundido desorden de los afectos y al surgir de modos de pensar
que banalizan el cuerpo humano y la diferencia sexual, la Palabra de Dios reafirma
la bondad originaria del hombre, creado como varón y mujer, y llamado al amor fiel,
recíproco y fecundo.

Del gran misterio nupcial, se desprende una imprescindible responsabilidad
de los padres respecto a sus hijos. En efecto, a la auténtica paternidad y maternidad
corresponde la comunicación y el testimonio del sentido de la vida en Cristo;
mediante la fidelidad y la unidad de la vida de familia, los esposos son los pri-
meros anunciadores de la Palabra de Dios ante sus propios hijos. La comuni-
dad eclesial ha de sostenerles y ayudarles a fomentar la oración en familia, la
escucha de la Palabra y el conocimiento de la Biblia. Por eso, el Sínodo desea
que cada casa tenga su Biblia y la custodie de modo decoroso, de manera que
se la pueda leer y utilizar para la oración. Los sacerdotes, diáconos o laicos
bien preparados pueden proporcionar la ayuda necesaria para ello. El Sínodo
ha encomendado también la formación de pequeñas comunidades de familias,
en las que se cultive la oración y la meditación en común de pasajes adecuados
de la Escritura.[286] Los esposos han de recordar, además, que «la Palabra de
Dios es una ayuda valiosa también en las dificultades de la vida conyugal y fami-
liar».[287]

[284] Exhort. ap. Familiaris consortio (22 noviembre 1981), 49; AAS 74 (1982), 140-141.
[285] Propositio 20.
[286] Cf. Propositio 21.
[287] Propositio 20.
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En este contexto, deseo subrayar lo que el Sínodo ha recomendado sobre
el cometido de las mujeres respecto a la Palabra de Dios. La contribución del
«genio femenino», como decía el Papa Juan Pablo II,[288] al conocimiento de la
Escritura, como también a toda la vida de la Iglesia, es hoy más amplia que en el
pasado, y abarca también el campo de los estudios bíblicos. El Sínodo se ha dete-
nido especialmente en el papel indispensable de las mujeres en la familia, la educa-
ción, la catequesis y la transmisión de los valores. En efecto, «ellas saben suscitar la
escucha de la Palabra, la relación personal con Dios y comunicar el sentido del
perdón y del compartir evangélico»,[289] así como ser portadoras de amor, maes-
tras de misericordia y constructoras de paz, comunicadoras de calor y humanidad,
en un mundo que valora a las personas con demasiada frecuencia según los criterios
fríos de explotación y ganancia.

Lectura orante de la Sagrada Escritura y «lectio divina»

86. El Sínodo ha vuelto a insistir más de una vez en la exigencia de un
acercamiento orante al texto sagrado como factor fundamental de la vida espiritual
de todo creyente, en los diferentes ministerios y estados de vida, con particular
referencia a la lectio divina.[290] En efecto, la Palabra de Dios está en la base de
toda espiritualidad auténticamente cristiana. Con ello, los Padres sinodales han se-
guido la línea de lo que afirma la Constitución dogmática Dei Verbum: «Todos los
fieles... acudan de buena gana al texto mismo: en la liturgia, tan llena del lenguaje de
Dios; en la lectura espiritual, o bien en otras instituciones u otros medios, que para
dicho fin se organizan hoy por todas partes con aprobación o por iniciativa de los
Pastores de la Iglesia. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe
acompañar la oración».[291] La reflexión conciliar pretendía retomar la gran tradi-
ción patrística, que ha recomendado siempre acercarse a la Escritura en el diálogo
con Dios. Como dice san Agustín: «Tu oración es un coloquio con Dios. Cuando
lees, Dios te habla; cuando oras, hablas tú a Dios».[292] Orígenes, uno de los
maestros en este modo de leer la Biblia, sostiene que entender las Escrituras requie-
re, más incluso que el estudio, la intimidad con Cristo y la oración. En efecto, está
convencido de que la vía privilegiada para conocer a Dios es el amor, y que no se

[288] Cf. Carta ap. Mulieris dignitatem (15 agosto 1988), 31: AAS 80 (1988), 1728- 1729.
[289] Propositio 17.
[290] Cf. Propositiones 9. 22.
[291] N. 25.
[292] Enarrationes in Psalmos, 85, 7: PL 37, 1086.
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da una auténtica scientia Christi sin enamorarse de Él. En la Carta a Gregorio, el
gran teólogo alejandrino recomienda: «Dedícate a la lectio de las divinas Escrituras;
aplícate a esto con perseverancia. Esfuérzate en la lectio con la intención de creer y
de agradar a Dios. Si durante la lectio te encuentras ante una puerta cerrada, llama
y te abrirá el guardián, del que Jesús ha dicho: “El guardián se la abrirá”. Aplicándo-
te así a la lectio divina, busca con lealtad y confianza inquebrantable en Dios el
sentido de las divinas Escrituras, que se encierra en ellas con abundancia. Pero no
has de contentarte con llamar y buscar. Para comprender las cosas de Dios te es
absolutamente necesaria la oratio. Precisamente para exhortarnos a ella, el Salva-
dor no solamente nos ha dicho: “Buscad y hallaréis”, “llamad y se os abrirá”, sino
que ha añadido: “Pedid y recibiréis”».[293]

A este propósito, no obstante, se ha de evitar el riesgo de un acercamiento
individualista, teniendo presente que la Palabra de Dios se nos da precisamente
para construir comunión, para unirnos en la Verdad en nuestro camino hacia Dios.
Es una Palabra que se dirige personalmente a cada uno, pero también es una Pala-
bra que construye comunidad, que construye la Iglesia. Por tanto, hemos de acer-
carnos al texto sagrado en la comunión eclesial. En efecto, «es muy importante la
lectura comunitaria, porque el sujeto vivo de la Sagrada Escritura es el Pueblo de
Dios, es la Iglesia... La Escritura no pertenece al pasado, dado que su sujeto, el
Pueblo de Dios inspirado por Dios mismo, es siempre el mismo. Así pues, se trata
siempre de una Palabra viva en el sujeto vivo. Por eso, es importante leer la Sagra-
da Escritura y escuchar la Sagrada Escritura en la comunión de la Iglesia, es decir,
con todos los grandes testigos de esta Palabra, desde los primeros Padres hasta los
santos de hoy, hasta el Magisterio de hoy».[294]

Por eso, en la lectura orante de la Sagrada Escritura, el lugar privilegiado es
la Liturgia, especialmente la Eucaristía, en la cual, celebrando el Cuerpo y la Sangre
de Cristo en el Sacramento, se actualiza en nosotros la Palabra misma. En cierto
sentido, la lectura orante, personal y comunitaria, se ha de vivir siempre en relación
a la celebración eucarística. Así como la adoración eucarística prepara, acompaña
y prolonga la liturgia eucarística,[295] así también la lectura orante personal y co-

[293] Orígenes, Epistola ad Gregorium, 3: PG 11, 92.
[294] Discurso a los alumnos del Seminario Romano Mayor (19 febrero 2007): AAS 99

(2007), 253-254.
[295] Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), 66: AAS 99

(2007), 155-156.
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munitaria prepara, acompaña y profundiza lo que la Iglesia celebra con la procla-
mación de la Palabra en el ámbito litúrgico. Al poner tan estrechamente en relación
lectio y liturgia, se pueden entender mejor los criterios que han de orientar esta
lectura en el contexto de la pastoral y la vida espiritual del Pueblo de Dios.

87. En los documentos que han preparado y acompañado el Sínodo, se ha
hablado de muchos métodos para acercarse a las Sagradas Escrituras con fruto y
en la fe. Sin embargo, se ha prestado una mayor atención a la lectio divina, que es
verdaderamente «capaz de abrir al fiel no sólo el tesoro de la Palabra de Dios sino
también de crear el encuentro con Cristo, Palabra divina y viviente».[296] Quisiera
recordar aquí brevemente cuáles son los pasos fundamentales: se comienza con la
lectura (lectio) del texto, que suscita la cuestión sobre el conocimiento de su conte-
nido auténtico: ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? Sin este momento, se corre
el riesgo de que el texto se convierta sólo en un pretexto para no salir nunca de
nuestros pensamientos. Sigue después la meditación (meditatio) en la que la cues-
tión es: ¿Qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Aquí, cada uno personalmente,
pero también comunitariamente, debe dejarse interpelar y examinar, pues no se
trata ya de considerar palabras pronunciadas en el pasado, sino en el presente. Se
llega sucesivamente al momento de la oración (oratio), que supone la pregunta:
¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su Palabra? La oración como
petición, intercesión, agradecimiento y alabanza, es el primer modo con el que la
Palabra nos cambia. Por último, la lectio divina concluye con la contemplación
(contemplatio), durante la cual aceptamos como don de Dios su propia mirada al
juzgar la realidad, y nos preguntamos: ¿Qué conversión de la mente, del corazón y
de la vida nos pide el Señor? San Pablo, en la Carta a los Romanos, dice: «No os
ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que
sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto»
(12,2). En efecto, la contemplación tiende a crear en nosotros una visión sapiencial,
según Dios, de la realidad y a formar en nosotros «la mente de Cristo» (1 Co 2,16).
La Palabra de Dios se presenta aquí como criterio de discernimiento, «es viva y
eficaz, más tajante que la espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se
dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del
corazón» (Hb 4,12). Conviene recordar, además, que la lectio divina no termina su
proceso hasta que no se llega a la acción (actio), que mueve la vida del creyente a
convertirse en don para los demás por la caridad.

[296] Mensaje final, III, 9.
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Encontramos sintetizadas y resumidas estas fases de manera sublime en la
figura de la Madre de Dios. Modelo para todos los fieles de acogida dócil de la
divina Palabra, Ella «conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón»
(Lc 2,19; cf. 2,51). Sabía encontrar el lazo profundo que une en el gran designio de
Dios acontecimientos, acciones y detalles aparentemente desunidos.[297]

Quisiera mencionar también lo recomendado durante el Sínodo sobre la
importancia de la lectura personal de la Escritura como práctica que contempla la
posibilidad, según las disposiciones habituales de la Iglesia, de obtener indulgen-
cias, tanto para sí como para los difuntos.[298] La práctica de la indulgencia[299]
implica la doctrina de los méritos infinitos de Cristo, que la Iglesia como ministra de
la redención dispensa y aplica, pero implica también la doctrina de la comunión de
los santos, y nos dice «lo íntimamente unidos que estamos en Cristo unos con otros
y lo mucho que la vida sobrenatural de uno puede ayudar a los demás».[300] En
esta perspectiva, la lectura de la Palabra de Dios nos ayuda en el camino de peni-
tencia y conversión, nos permite profundizar en el sentido de la pertenencia eclesial
y nos sustenta en una familiaridad más grande con Dios. Como dice San Ambrosio,
cuando tomamos con fe las Sagradas Escrituras en nuestras manos, y las leemos
con la Iglesia, el hombre vuelve a pasear con Dios en el paraíso.[301]

Palabra de Dios y oración mariana

88. Al recordar la relación inseparable entre la Palabra de Dios y María de
Nazaret, junto con los Padres sinodales, invito a promover entre los fieles, sobre
todo en la vida familiar, las plegarias marianas, como una ayuda para meditar los
santos misterios narrados por la Escritura. Un medio de gran utilidad, por ejemplo,
es el rezo personal y comunitario del santo Rosario,[302] que recorre junto a María
los misterios de la vida de Cristo,[303] y que el Papa Juan Pablo II ha querido

[297] Ibíd.
[298] «Plenaria indulgentia conceditur christifideli qui Sacram Scripturam, iuxta textum

a competenti auctoritate adprobatum, cum veneratione divino eloquio debita et ad modum
lectionis spiritalis, per dimidiam saltem horam legerit; si per minus tempus id egerit indulgentia
erit partialis»: Paenitentiaria Apostolica, Enchiridion indulgentiarum, Normae et concessiones
(16 julio 1999), 30 § 1.

[299] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1471-1479.
[300] Pablo VI, Const. ap. Indulgentiarum doctrina (1 enero 1967): AAS 59 (1967), 18-19.
[301] Cf. Epistula 49, 3: PL 16, 1204 A.
[302] Cf. Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos,

Directorio sobre la piedad popular. Principios y orientaciones (17 diciembre 2002), 197-202.
[303] Cf. Propositio 55.
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enriquecer con los misterios de la luz.[304] Es conveniente que se acompañe el
anuncio de cada misterio con breves pasajes de la Biblia relacionados con el miste-
rio enunciado, para favorecer así la memorización de algunas expresiones significa-
tivas de la Escritura relacionadas con los misterios de la vida de Cristo.

El Sínodo, además, ha recomendado promover entre los fieles el rezo del
Angelus Domini. Es una oración sencilla y profunda que nos permite «rememorar
cotidianamente el misterio del Verbo Encarnado».[305] Es conveniente, además,
que el Pueblo de Dios, las familias y las comunidades de personas consagradas,
sean fieles a esta plegaria mariana, que la tradición nos invita a recitar por la maña-
na, a mediodía y en el ocaso. En el rezo del Angelus Domini pedimos a Dios que,
por intercesión de María, nos sea dado también a nosotros el cumplir como Ella la
voluntad de Dios y acoger en nosotros su Palabra. Esta práctica puede ayudarnos
a reforzar un auténtico amor al misterio de la Encarnación.

Merecen también ser conocidas, estimadas y difundidas algunas antiguas
plegarias del oriente cristiano que, refiriéndose a la Theotokos, a la Madre de Dios,
recorren toda la historia de la salvación. Nos referimos especialmente al Akathistos
y a la Paraklesis. Son himnos de alabanza cantados en forma de letanía, impregna-
dos de fe eclesial y de referencias bíblicas, que ayudan a los fieles a meditar con
María los misterios de Cristo. En particular, el venerable himno a la Madre de Dios,
llamado Akathistos –es decir, cantado permaneciendo en pie–, representa una de
las más altas expresiones de piedad mariana de la tradición bizantina.[306] Orar
con estas palabras ensancha el alma y la dispone para la paz que viene de lo alto, de
Dios, esa paz que es Cristo mismo, nacido de María para nuestra salvación.

Palabra de Dios y Tierra Santa

89. Al considerar que el Verbo de Dios se hizo carne en el seno de María de
Nazaret, nuestro corazón se vuelve ahora a aquella Tierra en la que se ha cumplido
el misterio de nuestra redención, y desde la que se ha difundido la Palabra de Dios
hasta los confines del mundo. En efecto, el Verbo se ha encarnado por obra del
Espíritu Santo en un momento preciso y en un lugar concreto, en una franja de tierra
fronteriza del imperio romano. Por tanto, cuanto más vemos la universalidad y la

[304] Cf. Juan Pablo II, Carta ap. Rosarium Virginis Mariae (16 octubre 2002); AAS 95
(2003), 5-36.

[305] Propositio 55.
[306] Cf. Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos,

Directorio sobre la piedad popular. Principios y orientaciones (17 diciembre 2002), 207.
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unicidad de la persona de Cristo, tanto más miramos con gratitud aquella Tierra, en
la que Jesús ha nacido, ha vivido y se ha entregado a sí mismo por todos nosotros.
Las piedras sobre las que ha caminado nuestro Redentor están cargadas de memo-
ria para nosotros y siguen “gritando” la Buena Nueva. Por eso, los Padres sinodales
han recordado la feliz expresión en la que se llama a Tierra Santa «el quinto Evange-
lio».[307] Es muy importante que, no obstante las dificultades, haya en aquellos
lugares comunidades cristianas. El Sínodo de los Obispos expresa su profunda
cercanía a todos los cristianos que viven en la Tierra de Jesús, testimoniando la fe en
el Resucitado. En ella, los cristianos están llamados no sólo a servir como «un faro
de fe para la Iglesia universal, sino también levadura de armonía, sabiduría y equili-
brio en la vida de una sociedad que tradicionalmente ha sido, y sigue siendo, pluralista,
multiétnica y multirreligiosa».[308]

La Tierra Santa sigue siendo todavía hoy meta de peregrinación del pueblo
cristiano, como gesto de oración y penitencia, como atestiguan ya en la antigüedad
autores como san Jerónimo.[309] Cuanto más dirigimos la mirada y el corazón a la
Jerusalén terrenal, más se inflama en nosotros tanto el deseo de la Jerusalén celes-
tial, verdadera meta de toda peregrinación, como la pasión de que el nombre de
Jesús, el único que puede salvar, sea reconocido por todos (cf. Hch 4,12).

TERCERA PARTE

VERBUM MUNDO

«A Dios nadie le ha visto jamás:
El Hijo único, que está en el seno del Padre,

es quien lo ha dado a conocer» (Jn 1,18)

La misión de la Iglesia: anunciar la palabra de Dios al mundo

La Palabra del Padre y hacia el Padre

90. San Juan destaca con fuerza la paradoja fundamental de la fe cristiana:
por un lado afirma que «a Dios, nadie lo ha visto jamás» (Jn1,18; cf. 1 Jn 4,12).

[307] Cf. Propositio 51.
[308] Cf. Homilía en el Valle de Josafat, Jerusalén (12 mayo 2009): AAS 101 (2009), 473.
[309] Cf. Epistula 108, 14: CSEL 55, 324-325.
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Nuestras imágenes, conceptos o palabras, en modo alguno pueden definir o medir
la realidad infinita del Altísimo. Él permanece siendo el Deus semper maior. Por otro
lado, afirma que realmente el Verbo «se hizo carne» (Jn1,14). El Hijo unigénito, que
está en el seno del Padre, ha revelado al Dios que «nadie ha visto jamás» (cf. Jn
1,18). Jesucristo acampa entre nosotros «lleno de gracia y de verdad» (Jn1,14),
que recibimos por medio de Él (cf. Jn 1,17); en efecto, «de su plenitud todos hemos
recibido gracia tras gracia» (Jn1,16). De este modo, el evangelista Juan, en el Pró-
logo, contempla al Verbo desde su estar junto a Dios hasta su hacerse carne y su
vuelta al seno del Padre, llevando consigo nuestra misma humanidad, que Él ha
asumido para siempre. En este salir del Padre y volver a Él (cf. Jn 13,3; 16,28;
17,8.10), el Verbo se presenta ante nosotros como «Narrador» de Dios (cf. Jn
1,18). En efecto, dice san Ireneo de Lyon, el Hijo es el «Revelador del Padre».[310]
Jesús de Nazaret, por decirlo así, es el «exegeta» de Dios que «nadie ha visto
jamás». «Él es imagen del Dios invisible» (Col 1,15). Se cumple aquí la profecía de
Isaías sobre la eficacia de la Palabra del Dios: como la lluvia y la nieve bajan desde
el cielo para empapar la tierra y hacerla germinar, así la Palabra de Dios «no volverá
a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo» (Is 55,10s). Jesucristo
es esta Palabra definitiva y eficaz que ha salido del Padre y ha vuelto a Él, cumplien-
do perfectamente en el mundo su voluntad.

Anunciar al mundo el «Logos» de la esperanza

91. El Verbo de Dios nos ha comunicado la vida divina que transfigura la faz
de la tierra, haciendo nuevas todas las cosas (cf. Ap 21,5). Su Palabra no sólo nos
concierne como destinatarios de la revelación divina, sino también como sus anun-
ciadores. Él, el enviado del Padre para cumplir su voluntad (cf. Jn 5,36-38; 6,38-
40; 7,16-18), nos atrae hacia sí y nos hace partícipes de su vida y misión. El Espíritu
del Resucitado capacita así nuestra vida para el anuncio eficaz de la Palabra en todo
el mundo. Ésta es la experiencia de la primera comunidad cristiana, que vio cómo
iba creciendo la Palabra mediante la predicación y el testimonio (cf. Hch 6,7). Qui-
siera referirme aquí, en particular, a la vida del apóstol Pablo, un hombre poseído
enteramente por el Señor (cf. Flp 3,12) –«vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien
vive en mí» (Ga 2,20)– y por su misión: «¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1
Co 9,16), consciente de que en Cristo se ha revelado realmente la salvación de
todos los pueblos, la liberación de la esclavitud del pecado para entrar en la libertad
de los hijos de Dios.

[310] Adversus haereses, IV, 20, 7: PG 7, 1037.
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En efecto, lo que la Iglesia anuncia al mundo es el Logos de la esperanza
(cf. 1 P 3,15); el hombre necesita la «gran esperanza» para poder vivir el propio
presente, la gran esperanza que es «el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha
amado hasta el extremo (Jn13,1)».[311] Por eso la Iglesia es misionera en su esen-
cia. No podemos guardar para nosotros las palabras de vida eterna que hemos
recibido en el encuentro con Jesucristo: son para todos, para cada hombre. Toda
persona de nuestro tiempo, lo sepa o no, necesita este anuncio. El Señor mismo,
como en los tiempos del profeta Amós, suscita entre los hombres nueva hambre y
nueva sed de las palabras del Señor (cf. Am 8,11). Nos corresponde a nosotros la
responsabilidad de transmitir lo que, a su vez, hemos recibido por gracia.

De la Palabra de Dios surge la misión de la Iglesia

92. El Sínodo de los Obispos ha reiterado con insistencia la necesidad de
fortalecer en la Iglesia la conciencia misionera que el Pueblo de Dios ha tenido
desde su origen. Los primeros cristianos han considerado el anuncio misionero como
una necesidad proveniente de la naturaleza misma de la fe: el Dios en que creían era
el Dios de todos, el Dios uno y verdadero que se había manifestado en la historia de
Israel y, de manera definitiva, en su Hijo, dando así la respuesta que todos los
hombres esperan en lo más íntimo de su corazón. Las primeras comunidades cris-
tianas sentían que su fe no pertenecía a una costumbre cultural particular, que es
diferente en cada pueblo, sino al ámbito de la verdad que concierne por igual a
todos los hombres.

Es de nuevo san Pablo quien, con su vida, nos aclara el sentido de la misión
cristiana y su genuina universalidad. Pensemos en el episodio del Areópago de Ate-
nas narrado por los Hechos de los Apóstoles (cf. 17,16-34). En efecto, el Apóstol
de las gentes entra en diálogo con hombres de culturas diferentes, consciente de
que el misterio de Dios, conocido o desconocido, que todo hombre percibe aunque
sea de manera confusa, se ha revelado realmente en la historia: «Eso que adoráis sin
conocerlo, os lo anuncio yo» (Hch 17,23). En efecto, la novedad del anuncio cris-
tiano es la posibilidad de decir a todos los pueblos: «Él se ha revelado. Él personal-
mente. Y ahora está abierto el camino hacia Él. La novedad del anuncio cristiano no
consiste en un pensamiento sino en un hecho: Él se ha revelado».[312]

[311] Carta enc. Spe salvi (30 noviembre 2007), 31: AAS 99 (2007), 1010.
[312] Discurso en el encuentro con el mundo de la cultura en el Collège des Bernardins

de París (12 septiembre 2008): AAS 100 (2008), 730.
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Palabra y Reino de Dios

93. Por lo tanto, la misión de la Iglesia no puede ser considerada como algo
facultativo o adicional de la vida eclesial. Se trata de dejar que el Espíritu Santo nos
asimile a Cristo mismo, participando así en su misma misión: «Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo» (Jn20,21), para comunicar la Palabra con toda la
vida. Es la Palabra misma la que nos lleva hacia los hermanos; es la Palabra que
ilumina, purifica, convierte. Nosotros no somos más que servidores.

Es necesario, pues, redescubrir cada vez más la urgencia y la belleza de
anunciar la Palabra para que llegue el Reino de Dios, predicado por Cristo mismo.
Renovamos en este sentido la conciencia, tan familiar a los Padres de la Iglesia,
de que el anuncio de la Palabra tiene como contenido el Reino de Dios (cf. Mc
1,14-15), que es la persona misma de Jesús (la Autobasileia), como recuerda
sugestivamente Orígenes.[313] El Señor ofrece la salvación a los hombres de
toda época. Todos nos damos cuenta de la necesidad de que la luz de Cristo
ilumine todos los ámbitos de la humanidad: la familia, la escuela, la cultura, el
trabajo, el tiempo libre y los otros sectores de la vida social.[314] No se trata
de anunciar una palabra sólo de consuelo, sino que interpela, que llama a la
conversión, que hace accesible el encuentro con Él, por el cual florece una huma-
nidad nueva.

Todos los bautizados responsables del anuncio

94. Puesto que todo el Pueblo de Dios es un pueblo «enviado», el Sínodo
ha reiterado que «la misión de anunciar la Palabra de Dios es un cometido de
todos los discípulos de Jesucristo, como consecuencia de su bautismo».[315]
Ningún creyente en Cristo puede sentirse ajeno a esta responsabilidad que pro-
viene de su pertenencia sacramental al Cuerpo de Cristo. Se debe despertar
esta conciencia en cada familia, parroquia, comunidad, asociación y movimien-
to eclesial. La Iglesia, como misterio de comunión, es toda ella misionera y,
cada uno en su propio estado de vida, está llamado a dar una contribución
incisiva al anuncio cristiano.

[313] Cf. In Evangelium secundum Matthaeum 17, 7: PG 13, 1197 B;S. Jerónimo,
Translatio homiliarum Origenis in Lucam, 36: PL 26, 324-325.

[314] Cf. Homilía en la Eucaristía de la apertura de la XII Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos (5 octubre 2008): AAS 100 (2008), 757.

[315] Propositio 38.
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Los Obispos y sacerdotes, por su propia misión, son los primeros llamados
a una vida dedicada al servicio de la Palabra, a anunciar el Evangelio, a celebrar los
sacramentos y a formar a los fieles en el conocimiento auténtico de las Escrituras.
También los diáconos han de sentirse llamados a colaborar, según su misión, en este
compromiso de evangelización.

La vida consagrada brilla en toda la historia de la Iglesia por su capacidad
de asumir explícitamente la tarea del anuncio y la predicación de la Palabra de Dios,
tanto en la missio ad gentes como en las más difíciles situaciones, con disponibilidad
también para las nuevas condiciones de evangelización, emprendiendo con ánimo y
audacia nuevos itinerarios y nuevos desafíos para anunciar eficazmente la Palabra
de Dios.[316]

Los laicos están llamados a ejercer su tarea profética, que se deriva direc-
tamente del bautismo, y a testimoniar el Evangelio en la vida cotidiana dondequiera
que se encuentren. A este propósito, los Padres sinodales han expresado «la más
viva estima y gratitud, junto con su aliento, por el servicio a la evangelización que
muchos laicos, y en particular las mujeres, ofrecen con generosidad y tesón en las
comunidades diseminadas por el mundo, a ejemplo de María Magdalena, primer
testigo de la alegría pascual».[317] El Sínodo reconoce con gratitud, además, que
los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades son en la Iglesia una gran
fuerza para la obra evangelizadora en este tiempo, impulsando a desarrollar nuevas
formas de anunciar el Evangelio.[318]

Necesidad de la «missio ad gentes»

95. Al exhortar a todos los fieles al anuncio de la Palabra divina, los Padres
sinodales han reiterado también la necesidad en nuestro tiempo de un compromiso
decidido en la missio ad gentes. La Iglesia no puede limitarse en modo alguno a una
pastoral de «mantenimiento» para los que ya conocen el Evangelio de Cristo. El
impulso misionero es una señal clara de la madurez de una comunidad eclesial.
Además, los Padres han manifestado su firme convicción de que la Palabra de Dios

[316] Cf. Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica, Instrucción Caminar desde Cristo: un renovado compromiso de la Vida
consagrada en el tercer milenio (19 mayo 2002), 36.

[317] Propositio 30.
[318] Cf. Propositio 38.
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es la verdad salvadora que todo hombre necesita en cualquier época. Por eso, el
anuncio debe ser explícito. La Iglesia ha de ir hacia todos con la fuerza del Espíritu
(cf. 1 Co 2,5), y seguir defendiendo proféticamente el derecho y la libertad de las
personas de escuchar la Palabra de Dios, buscando los medios más eficaces para
proclamarla, incluso con riesgo de sufrir persecución.[319] La Iglesia se siente obli-
gada con todos a anunciar la Palabra que salva (cf. Rm 1,14).

Anuncio y nueva evangelización

96. El Papa Juan Pablo II, en la línea de lo que el Papa Pablo VI dijo en la
Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, llamó de muchas maneras la atención de
los fieles sobre la necesidad de un nuevo tiempo misionero para todo el Pueblo de
Dios.[320] Al alba del tercer milenio, no sólo hay todavía muchos pueblos que no
han conocido la Buena Nueva, sino también muchos cristianos necesitados de que
se les vuelva a anunciar persuasivamente la Palabra de Dios, de manera que puedan
experimentar concretamente la fuerza del Evangelio. Tantos hermanos están «bau-
tizados, pero no suficientemente evangelizados».[321] Con frecuencia, naciones un
tiempo ricas en fe y vocaciones van perdiendo su propia identidad, bajo la influen-
cia de una cultura secularizada.[322] La exigencia de una nueva evangelización, tan
fuertemente sentida por mi venerado Predecesor, ha de ser confirmada sin temor,
con la certeza de la eficacia de la Palabra divina. La Iglesia, segura de la fidelidad de
su Señor, no se cansa de anunciar la Buena Nueva del Evangelio e invita a todos los
cristianos a redescubrir el atractivo del seguimiento de Cristo.

Palabra de Dios y testimonio cristiano

97. El inmenso horizonte de la misión eclesial, la complejidad de la situación
actual, requieren hoy nuevas formas para poder comunicar eficazmente la Palabra
de Dios. El Espíritu Santo, protagonista de toda evangelización, nunca dejará de
guiar a la Iglesia de Cristo en este cometido. Sin embargo, es importante que toda
modalidad de anuncio tenga presente, ante todo, la intrínseca relación entre comu-
nicación de la Palabra de Dios y testimonio cristiano. De esto depende la credibili-

[319] Cf. Propositio 49.
[320] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Redemptoris missio (7 diciembre 1990): AAS 83

(1991), 294-340; Id., Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 40: AAS 93 (2001), 294-295.
[321] Propositio 38.
[322] Cf. Homilía en la Eucaristía de la apertura de la XII Asamblea General Ordinaria

del Sínodo de los Obispos (5 octubre 2008): AAS 100 (2008), 753-757.
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dad misma del anuncio. Por una parte, se necesita la Palabra que comunique todo
lo que el Señor mismo nos ha dicho. Por otra, es indispensable que, con el testimo-
nio, se dé credibilidad a esta Palabra, para que no aparezca como una bella filosofía
o utopía, sino más bien como algo que se puede vivir y que hace vivir. Esta recipro-
cidad entre Palabra y testimonio vuelve a reflejar el modo con el que Dios mismo se
ha comunicado a través de la encarnación de su Verbo. La Palabra de Dios llega a
los hombres «por el encuentro con testigos que la hacen presente y viva».[323] De
modo particular, las nuevas generaciones necesitan ser introducidas a la Palabra de
Dios «a través del encuentro y el testimonio auténtico del adulto, la influencia posi-
tiva de los amigos y la gran familia de la comunidad eclesial».[324]

Hay una estrecha relación entre el testimonio de la Escritura, como afirma-
ción de la Palabra que Dios pronuncia por sí mismo, y el testimonio de vida de los
creyentes. Uno implica y lleva al otro. El testimonio cristiano comunica la Palabra
confirmada por la Escritura. La Escritura, a su vez, explica el testimonio que los
cristianos están llamados a dar con la propia vida. De este modo, quienes encuen-
tran testigos creíbles del Evangelio se ven movidos así a constatar la eficacia de la
Palabra de Dios en quienes la acogen.

98. En esta circularidad entre testimonio y Palabra comprendemos las afir-
maciones del Papa Pablo VI en la Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi. Nuestra
responsabilidad no se limita a sugerir al mundo valores compartidos; hace falta que
se llegue al anuncio explícito de la Palabra de Dios. Sólo así seremos fieles al man-
dato de Cristo: «La Buena Nueva proclamada por el testimonio de vida deberá ser
pues, tarde o temprano, proclamada por la palabra de vida. No hay evangelización
verdadera, mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el
reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios».[325]

Que el anuncio de la Palabra de Dios requiere el testimonio de la propia
vida es algo que la conciencia cristiana ha tenido bien presente desde sus orígenes.
Cristo mismo es testigo fiel y veraz (cf. Ap 1,5; 3,14), testigo de la Verdad (cf. Jn
18,37). A este respecto, quisiera hacerme eco de los innumerables testimonios que
hemos tenido la gracia de escuchar durante la Asamblea sinodal. Nos hemos senti-

[323] Propositio 38.
[324] Mensaje final, IV,12.
[325] Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 22: AAS 68

(1976), 20.
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do muy conmovidos ante las intervenciones de los que han sabido vivir la fe y dar
también testimonio espléndido del Evangelio, incluso bajo regímenes adversos al
cristianismo o en situaciones de persecución.

Todo esto no nos debe dar miedo. Jesús mismo dijo a sus discípulos: «No
es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os
perseguirán» (Jn15,20). Por tanto, deseo elevar a Dios con toda la Iglesia un
himno de alabanza por el testimonio de muchos hermanos y hermanas que tam-
bién en nuestro tiempo han dado la vida para comunicar la verdad del amor de
Dios, que se nos ha revelado en Cristo crucificado y resucitado. Además, ma-
nifiesto la gratitud de toda la Iglesia por los cristianos que no se rinden ante los
obstáculos y las persecuciones a causa del Evangelio. Y nos unimos estrecha-
mente, con afecto profundo y solidario, a los fieles de todas aquellas comunida-
des cristianas, que en estos tiempos, especialmente en Asia y en África, arries-
gan la vida o son marginados de la sociedad a causa de la fe. Vemos realizarse
aquí el espíritu de las bienaventuranzas del Evangelio, para los que son perse-
guidos a causa del Señor Jesús (cf. Mt 5,11). Al mismo tiempo, no dejamos de
levantar nuestra voz para que los gobiernos de las naciones garanticen a todos
la libertad de conciencia y religión, así como el poder testimoniar también pública-
mente su propia fe.[326]

Palabra de Dios y compromiso en el mundo

Servir a Jesús en sus «humildes hermanos» (Mt 25,40)

99. La Palabra divina ilumina la existencia humana y mueve a la conciencia
a revisar en profundidad la propia vida, pues toda la historia de la humanidad está
bajo el juicio de Dios: «Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los
ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las
naciones» (Mt 25,31-32). En nuestro tiempo, con frecuencia nos detenemos su-
perficialmente ante el valor del instante que pasa, como si fuera irrelevante para el
futuro. Por el contrario, el Evangelio nos recuerda que cada momento de nuestra
existencia es importante y debe ser vivido intensamente, sabiendo que todos han de
rendir cuentas de su propia vida. En el capítulo veinticinco del Evangelio de Mateo,
el Hijo del hombre considera que todo lo que hacemos o dejamos de hacer a uno
sólo de sus «humildes hermanos» (25,41.45), se lo hacemos o dejamos de hacérselo

[326] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa, 2.7.
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a Él: «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitas-
teis, en la cárcel y vinisteis a verme» (25,35-36). Así pues, la misma Palabra de
Dios reclama la necesidad de nuestro compromiso en el mundo y de nuestra res-
ponsabilidad ante Cristo, Señor de la Historia. Al anunciar el Evangelio, démonos
ánimo mutuamente para hacer el bien y comprometernos por la justicia, la reconci-
liación y la paz.

Palabra de Dios y compromiso por la justicia en la sociedad

100. La Palabra de Dios impulsa al hombre a entablar relaciones animadas
por la rectitud y la justicia; da fe del valor precioso ante Dios de todos los esfuerzos
del hombre por construir un mundo más justo y más habitable.[327] La misma
Palabra de Dios denuncia sin ambigüedades las injusticias y promueve la solidari-
dad y la igualdad.[328] Por eso, a la luz de las palabras del Señor, reconocemos los
«signos de los tiempos» que hay en la historia y no rehuimos el compromiso en favor
de los que sufren y son víctimas del egoísmo. El Sínodo ha recordado que el com-
promiso por la justicia y la transformación del mundo forma parte de la evangeliza-
ción. Como dijo el Papa Pablo VI, se trata «de alcanzar y transformar con la fuerza
del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés,
las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la
humanidad, que están en contraste con la Palabra de Dios y con el designio de
salvación».[329]

A este respecto, los Padres sinodales han pensado particularmente en los
que están comprometidos en la vida política y social. La evangelización y la difusión
de la Palabra de Dios han de inspirar su acción en el mundo en busca del verdadero
bien de todos, en el respeto y la promoción de la dignidad de cada persona. Cier-
tamente, no es una tarea directa de la Iglesia el crear una sociedad más justa, aun-
que le corresponde el derecho y el deber de intervenir sobre las cuestiones éticas y
morales que conciernen al bien de las personas y los pueblos. Es sobre todo a los
fieles laicos, educados en la escuela del Evangelio, a quienes corresponde la tarea
de intervenir directamente en la acción social y política. Por eso, el Sínodo reco-

[327] Cf. Propositio 39.
[328] Cf. Mensaje para Jornada Mundial de la Paz 2009: L’Osservatore Romano, ed. en

lengua española (12 diciembre 2008), 8-9.
[329] Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 19: AAS 68 (1976), 18.
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mienda promover una adecuada formación según los principios de la Doctrina so-
cial de la Iglesia.[330]

101. Además, deseo llamar la atención de todos sobre la importancia de
defender y promover los derechos humanos de cada persona, fundados en la ley
natural inscrita en el corazón del hombre y que, como tales, son «universales,
inviolables, inalienables».[331] La Iglesia espera que, mediante la afirmación de
estos derechos, se reconozca más eficazmente y se promueva universalmente la
dignidad humana,[332] como característica impresa por Dios Creador en su criatu-
ra, asumida y redimida por Jesucristo por su encarnación, muerte y resurrección.
Por eso, la difusión de la Palabra de Dios refuerza la afirmación y el respeto de
estos derechos.[333]

Anuncio de la Palabra de Dios, reconciliación y paz entre los pueblos

102. Entre los múltiples ámbitos de compromiso, el Sínodo ha recomenda-
do ardientemente la promoción de la reconciliación y la paz. En el contexto actual,
es necesario más que nunca redescubrir la Palabra de Dios como fuente de recon-
ciliación y paz, porque en ella Dios reconcilia en sí todas las cosas (cf. 2 Co 5,18-
20; Ef 1,10): Cristo «es nuestra paz» (Ef 2,14), que derriba los muros de división.
En el Sínodo, muchos testimonios han documentado los graves y sangrientos con-
flictos, así como las tensiones que hay en nuestro planeta. A veces, dichas hostilida-
des parecen tener un aspecto de conflicto interreligioso. Una vez más, deseo reite-
rar que la religión nunca puede justificar intolerancia o guerras. No se puede utilizar
la violencia en nombre de Dios.[334] Toda religión debería impulsar un uso correc-
to de la razón y promover valores éticos que edifican la convivencia civil.

Fieles a la obra de reconciliación consumada por Dios en Jesucristo, cruci-
ficado y resucitado, los católicos y todos los hombres de buena voluntad han de
comprometerse a dar ejemplo de reconciliación para construir una sociedad justa y

[330] Cf. Propositio 39.
[331] Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris (11 abril 1963), I: AAS 55 (1963), 259.
[332] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 47: AAS 83 (1991),

851-852; Id., Discurso a la Asamblea general de las Naciones Unidas (2 octubre 1979), 13: AAS
71 (1979), 1152-1153.

[333] Cf. Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 152-159.
[334] Cf. Mensaje para Jornada Mundial de la Paz 2007 (8 diciembre 2006), 10:

L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (15 diciembre 2006), 5-6.
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pacífica.[335] Nunca olvidemos que «donde las palabras humanas son impotentes,
porque prevalece el trágico estrépito de la violencia y de las armas, la fuerza profética
de la Palabra de Dios actúa y nos repite que la paz es posible y que debemos ser
instrumentos de reconciliación y de paz».[336]

La Palabra de Dios y la caridad efectiva

103. El compromiso por la justicia, la reconciliación y la paz tiene su última
raíz y su cumplimiento en el amor que Cristo nos ha revelado. Al escuchar los
testimonios aportados en el Sínodo, hemos prestado más atención a la relación que
hay entre la escucha amorosa de la Palabra de Dios y el servicio desinteresado a los
hermanos; todos los creyentes han de comprender «la necesidad de traducir en
gestos de amor la Palabra escuchada, porque sólo así se vuelve creíble el anun-
cio del Evangelio, a pesar de las fragilidades humanas que marcan a las perso-
nas».[337] Jesús pasó por este mundo haciendo el bien (cf. Hch 10,38). Escu-
chando con disponibilidad la Palabra de Dios en la Iglesia, se despierta «la
caridad y la justicia para todos, sobre todo para los pobres».[338] Nunca se
ha de olvidar que «el amor –caritas– siempre será necesario, incluso en la so-
ciedad más justa... Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desen-
tenderse del hombre en cuanto hombre».[339] Exhorto, por tanto, a todos los fieles
a meditar con frecuencia el himno a la caridad escrito por el Apóstol Pablo, y a
dejarse inspirar por él: «el amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene
envidia; el amor no presume ni se engríe; no es mal educado, ni egoísta; no se irrita,
no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor
no pasa nunca» (1 Co 13,4-8).

Por tanto, el amor al prójimo, enraizado en el amor de Dios, nos debe tener
constantemente comprometidos, personalmente y como comunidad eclesial, local y
universal. Dice san Agustín: «La plenitud de la Ley y de todas las divinas Escrituras
es el amor... El que cree, pues, haber entendido las Escrituras, o alguna parte de

[335] Cf. Propositio 8.
[336] Homilía al final de la Semana de oración por la unidad de los cristianos (25 enero

2009): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (30 enero 2009), 6.
[337] Homilía en la conclusión de la XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los

Obispos (26 octubre 2008): AAS 100 (2008), 779.
[338] Propositio 11.
[339] Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 28: AAS 98 (2006), 240.
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ellas, y con esta comprensión no edifica este doble amor de Dios y del prójimo, aún
no las entendió».[340]

Anuncio de la Palabra de Dios y los jóvenes

104. El Sínodo ha prestado una atención particular al anuncio de la Palabra
divina a las nuevas generaciones. Los jóvenes son ya desde ahora miembros acti-
vos de la Iglesia y representan su futuro. En ellos encontramos a menudo una aper-
tura espontánea a la escucha de la Palabra de Dios y un deseo sincero de conocer
a Jesús. En efecto, en la edad de la juventud, surgen de modo incontenible y sincero
preguntas sobre el sentido de la propia vida y sobre qué dirección dar a la propia
existencia. A estos interrogantes, sólo Dios sabe dar una respuesta verdadera. Esta
atención al mundo juvenil implica la valentía de un anuncio claro; hemos de ayudar
a los jóvenes a que adquieran confianza y familiaridad con la Sagrada Escritura,
para que sea como una brújula que indica la vía a seguir.[341] Para ello, necesitan
testigos y maestros, que caminen con ellos y los lleven a amar y a comunicar a su
vez el Evangelio, especialmente a sus coetáneos, convirtiéndose ellos mismos en
auténticos y creíbles anunciadores.[342]

Es preciso que se presente la divina Palabra también con sus implicaciones
vocacionales, para ayudar y orientar así a los jóvenes en sus opciones de vida,
incluida la de una consagración total.[343] Auténticas vocaciones a la vida consa-
grada y al sacerdocio encuentran terreno propicio en el contacto fiel con la Palabra
de Dios. Repito también hoy la invitación que hice al comienzo de mi pontificado de
abrir las puertas a Cristo: «Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada –abso-
lutamente nada– de lo que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! Sólo con esta
amistad se abren las puertas de la vida. Sólo con esta amistad se abren realmente
las grandes potencialidades de la condición humana... Queridos jóvenes: ¡No ten-
gáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da todo. Quien se da a él, recibe el
ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo, y encontraréis la
verdadera vida».[344]

[340] De doctrina christiana, I, 35,39-36,40: PL 34, 34.
[341] Cf. Mensaje para la XXI Jornada Mundial de la Juventud de 2006: AAS 98 (2006),

282-286.
[342] Cf. Propositio 34.
[343] Cf. ibíd.
[344] Homilía en el solemne inicio del ministerio petrino (24 abril 2005): AAS 97

(2005), 712.
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Anuncio de la Palabra de Dios y los emigrantes

105. La Palabra de Dios nos hace estar atentos a la historia y a todo lo
nuevo que brota en ella. Por eso, el Sínodo, en relación con la misión evangelizadora
de la Iglesia, ha querido prestar atención también al complejo fenómeno de la emi-
gración, que en estos años ha adquirido proporciones inéditas. En este punto se
plantean cuestiones sumamente delicadas sobre la seguridad de las naciones y la
acogida que se ha de ofrecer a los que buscan refugio, mejores condiciones de
vida, salud y trabajo. Gran número de personas, que no conocen a Cristo o tienen
una imagen suya inadecuada, se establecen en países de tradición cristiana. Al mis-
mo tiempo, otras procedentes de pueblos profundamente marcados por la fe cris-
tiana emigran a países donde se necesita llevar el anuncio de Cristo y de una nueva
evangelización. Estas situaciones ofrecen nuevas posibilidades para la difusión de la
Palabra de Dios. A este propósito, los Padres sinodales han afirmado que los emi-
grantes tienen el derecho de escuchar el kerigma, que se les ha de proponer, pero
nunca imponer. Si son cristianos, necesitan una asistencia pastoral adecuada para
reforzar su fe y para que ellos mismos sean portadores del anuncio evangélico.
Conscientes de la complejidad del fenómeno, es preciso que las diócesis interesa-
das se movilicen, con el fin de que los movimientos migratorios sean considerados
también una ocasión para descubrir nuevas modalidades de presencia y anuncio, y
se proporcione, según las propias posibilidades, una adecuada acogida y animación
de estos hermanos nuestros para que, tocados por la Buena Nueva, se hagan ellos
mismos anunciadores de la Palabra de Dios y testigos de Jesús Resucitado, espe-
ranza del mundo.[345]

Anuncio de la Palabra de Dios y los que sufren

106. Durante los trabajos sinodales, los Padres han puesto su atención tam-
bién en la necesidad de anunciar la Palabra de Dios a todos los que padecen sufri-
miento físico, psíquico o espiritual. En efecto, en el momento del dolor es cuando
surgen de manera más aguda en el corazón del hombre las preguntas últimas sobre
el sentido de la propia vida. Mientras la palabra del hombre parece enmudecer ante
el misterio del mal y del dolor, y nuestra sociedad parece valorar la existencia sólo
cuando ésta tiene un cierto grado de eficiencia y bienestar, la Palabra de Dios nos
revela que también las circunstancias adversas son misteriosamente «abrazadas»
por la ternura de Dios. La fe que nace del encuentro con la divina Palabra nos

[345] Cf. Propositio 38.
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ayuda a considerar la vida humana como digna de ser vivida en plenitud también
cuando está aquejada por el mal. Dios ha creado al hombre para la felicidad y para
la vida, mientras que la enfermedad y la muerte han entrado en el mundo como
consecuencia del pecado (cf. Sb 2,23-24). Pero el Padre de la vida es el médico
del hombre por excelencia y no deja de inclinarse amorosamente sobre la humani-
dad afligida. El culmen de la cercanía de Dios al sufrimiento del hombre lo contem-
plamos en Jesús mismo, que es «Palabra encarnada. Sufrió con nosotros y murió.
Con su pasión y muerte asumió y transformó hasta el fondo nuestra debilidad».[346]

La cercanía de Jesús a los que sufren no se ha interrumpido, se prolonga en
el tiempo por la acción del Espíritu Santo en la misión de la Iglesia, en la Palabra y
en los sacramentos, en los hombres de buena voluntad, en las actividades de asis-
tencia que las comunidades promueven con caridad fraterna, enseñando así el ver-
dadero rostro de Dios y su amor. El Sínodo da gracias a Dios por estos testimonios
espléndidos, a menudo escondidos, de tantos cristianos –sacerdotes, religiosos y
laicos– que han prestado y siguen prestando sus manos, sus ojos y su corazón a
Cristo, verdadero médico de los cuerpos y las almas. El Sínodo exhorta a continuar
prestando ayuda a las personas enfermas, llevándoles la presencia vivificante del
Señor Jesús en la Palabra y en la Eucaristía. Que se les ayude a leer la Escritura y a
descubrir que, precisamente en su condición, pueden participar de manera particu-
lar en el sufrimiento redentor de Cristo para la salvación del mundo (cf. 2 Co 4,8-
11.14).[347]

Anuncio de la Palabra de Dios y los pobres

107. La Sagrada Escritura manifiesta la predilección de Dios por los po-
bres y necesitados (cf. Mt 25,31-46). Frecuentemente, los Padres sinodales han
vuelto a recordar la necesidad de que el anuncio evangélico y el esfuerzo de los
pastores y las comunidades se dirija a estos hermanos nuestros. En efecto, «los
primeros que tienen derecho al anuncio del Evangelio son precisamente los pobres,
no sólo necesitados de pan, sino también de palabras de vida».[348] La diaconía
de la caridad, que nunca ha de faltar en nuestras Iglesias, ha de estar siempre unida
al anuncio de la Palabra y a la celebración de los sagrados misterios.[349] Al mismo

[346] Homilía en ocasión de la XVII Jornada mundial del Enfermo (11 febrero 2009):
L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (120 febrero 2009), 7.

[347] Cf. Propositio 35.
[348] Propositio11.
[349] Cf. Carta enc. Deus caritas est(25 diciembre 2005), 25: AAS 98 (2006), 236-237.
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tiempo, se ha de reconocer y valorar el hecho de que los mismos pobres son tam-
bién agentes de evangelización. En la Biblia, el verdadero pobre es el que se confía
totalmente a Dios, y Jesús mismo llama en el Evangelio bienaventurados a los po-
bres, «porque de ellos es el Reino de los cielos» (Mt 5,3; cf. Lc 6,20). El Señor
ensalza la sencillez de corazón de quien reconoce a Dios como la verdadera rique-
za, pone en Él la propia esperanza, y no en los bienes de este mundo. La Iglesia no
puede decepcionar a los pobres: «Los pastores están llamados a escucharlos, a
aprender de ellos, a guiarlos en su fe y a motivarlos para que sean artífices de su
propia historia».[350]

La Iglesia es también consciente de que existe una pobreza como virtud,
que se ha de ejercitar y elegir libremente, como lo han hecho muchos santos; y de
que existe una miseria, que con frecuencia es el resultado de injusticias y provocada
por el egoísmo, que comporta indigencia y hambre, y favorece los conflictos. Cuan-
do la Iglesia anuncia la Palabra de Dios, sabe que se ha de favorecer un «círculo
virtuoso» entre la pobreza «que conviene elegir» y la pobreza «que es preciso com-
batir», redescubriendo «la sobriedad y la solidaridad, como valores evangélicos y al
mismo tiempo universales… Esto implica opciones de justicia y de sobriedad».[351]

Palabra de Dios y salvaguardia de la Creación

108. El compromiso en el mundo requerido por la divina Palabra nos im-
pulsa a mirar con ojos nuevos el cosmos que, creado por Dios, lleva en sí la huella
del Verbo, por quien todo fue hecho (cf. Jn 1,2). En efecto, como creyentes y
anunciadores del Evangelio tenemos también una responsabilidad con respecto a la
creación. La revelación, a la vez que nos da a conocer el plan de Dios sobre el
cosmos, nos lleva también a denunciar las actitudes equivocadas del hombre cuan-
do no reconoce todas las cosas como reflejo del Creador, sino como mera materia
para manipularla sin escrúpulos. De este modo, el hombre carece de esa humildad
esencial que le permite reconocer la creación como don de Dios, que se ha de
acoger y usar según sus designios. Por el contrario, la arrogancia del hombre que
vive «como si Dios no existiera», lleva a explotar y deteriorar la naturaleza, sin
reconocer en ella la obra de la Palabra creadora. En esta perspectiva teológica,
deseo retomar las afirmaciones de los Padres sinodales, que han recordado que

[350] Propositio11.
[351] Homilía en la XLII Jornada Mundial de la Paz 2009 (1 enero 2009): L’Osservatore

Romano, ed. en lengua española (9 enero 2009), 6.
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«acoger la Palabra de Dios atestiguada en la sagrada Escritura y en la Tradición viva
de la Iglesia da lugar a un nuevo modo de ver las cosas, promoviendo una ecología
auténtica, que tiene su raíz más profunda en la obediencia de la fe..., desarrollando
una renovada sensibilidad teológica sobre la bondad de todas las cosas creadas en
Cristo».[352] El hombre necesita ser educado de nuevo en el asombro y el recono-
cimiento de la belleza auténtica que se manifiesta en las cosas creadas.[353]

Palabra de Dios y culturas

El valor de la cultura para la vida del hombre

109. El anuncio joánico referente a la encarnación del Verbo, revela la unión
indisoluble entre la Palabra divina y las palabras humanas, por las cuales se nos
comunica. En el marco de esta consideración, el Sínodo de los Obispos se ha fijado
en la relación entre Palabra de Dios y cultura. En efecto, Dios no se revela al hom-
bre en abstracto, sino asumiendo lenguajes, imágenes y expresiones vinculadas a
las diferentes culturas. Es una relación fecunda, atestiguada ampliamente en la histo-
ria de la Iglesia. Hoy, esta relación entra también en una nueva fase, debido a que la
evangelización se extiende y arraiga en el seno de las diferentes culturas, así como a
los más recientes avances de la cultura occidental. Esto exige, ante todo, que se
reconozca la importancia de la cultura para la vida de todo hombre. En efecto, el
fenómeno de la cultura, en sus múltiples aspectos, se presenta como un dato cons-
titutivo de la experiencia humana: «El hombre vive siempre según una cultura que le
es propia, y que, a su vez crea entre los hombres un lazo que les es también propio,
determinando el carácter inter-humano y social de la existencia humana».[354]

La Palabra de Dios ha inspirado a lo largo de los siglos las diferentes cultu-
ras, generando valores morales fundamentales, expresiones artísticas excelentes y
estilos de vida ejemplares.[355] Por tanto, en la perspectiva de un renovado en-
cuentro entre Biblia y culturas, quisiera reiterar a todos los exponentes de la cultura
que no han de temer abrirse a la Palabra de Dios; ésta nunca destruye la verdadera
cultura, sino que representa un estímulo constante en la búsqueda de expresiones

[352] Propositio54.
[353] Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), 92: AAS 99

(2007), 176-177.
[354] Juan Pablo II, Discurso a la UNESCO (2 junio 1980), 6: AAS 72 (1980), 738.
[355] Cf. Propositio 41.
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humanas cada vez más apropiadas y significativas. Toda auténtica cultura, si quiere
ser realmente para el hombre, ha de estar abierta a la transcendencia, en último
término, a Dios.

La Biblia como un gran códice para las culturas

110. Los Padres sinodales ha subrayado la importancia de favorecer entre
los agentes culturales un conocimiento adecuado de la Biblia, incluso en los ambien-
tes secularizados y entre los no creyentes;[356] la Sagrada Escritura contiene valo-
res antropológicos y filosóficos que han influido positivamente en toda la humani-
dad.[357] Se ha de recobrar plenamente el sentido de la Biblia como un gran códi-
ce para las culturas.

El conocimiento de la Biblia en la escuela y la universidad

111. Un ámbito particular del encuentro entre Palabra de Dios y culturas es
el de la escuela y la universidad. Los Pastores han de prestar una atención especial
a estos ámbitos, promoviendo un conocimiento profundo de la Biblia que permita
captar sus fecundas implicaciones culturales también para nuestro tiempo. Los cen-
tros de estudio promovidos por entidades católicas dan una contribución singular –
que ha de ser reconocida– a la promoción de la cultura y la instrucción. Además, no
se debe descuidar la enseñanza de la religión, formando esmeradamente a los do-
centes. Ésta representa en muchos casos para los estudiantes una ocasión única de
contacto con el mensaje de la fe. Conviene que en esta enseñanza se promueva el
conocimiento de la Sagrada Escritura, superando antiguos y nuevos prejuicios, y
tratando de dar a conocer su verdad.[358]

La Sagrada Escritura en las diversas manifestaciones artísticas

112. La relación entre Palabra de Dios y cultura se ha expresado en
obras de diversos ámbitos, en particular en el mundo del arte. Por eso, la gran
tradición de Oriente y Occidente ha apreciado siempre las manifestaciones ar-
tísticas inspiradas en la Sagrada Escritura como, por ejemplo, las artes figurati-

[356] Cf. ibíd.
[357] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Fides et ratio (14 septiembre 1998), 80: AAS 91

(1999), 67-68.
[358] Cf. Lineamenta 23.
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vas y la arquitectura, la literatura y la música. Pienso también en el antiguo lenguaje
de los iconos, que desde la tradición oriental se está difundiendo por el mundo
entero. Con los Padres sinodales, toda la Iglesia manifiesta su consideración,
estima y admiración por los artistas «enamorados de la belleza», que se han
dejado inspirar por los textos sagrados; ellos han contribuido a la decoración
de nuestras iglesias, a la celebración de nuestra fe, al enriquecimiento de nues-
tra liturgia y, al mismo tiempo, muchos de ellos han ayudado a reflejar de modo
perceptible en el tiempo y en el espacio las realidades invisibles y eternas.[359]
Exhorto a los organismos competentes a que se promueva en la Iglesia una
sólida formación de los artistas sobre la Sagrada Escritura a la luz de la Tradición
viva de la Iglesia y el Magisterio.

Palabra de Dios y medios de comunicación social

113. A la relación entre Palabra de Dios y culturas se corresponde la impor-
tancia de emplear con atención e inteligencia los medios de comunicación social,
antiguos y nuevos. Los Padres sinodales han recomendado un conocimiento apro-
piado de estos instrumentos, poniendo atención a su rápido desarrollo y alto grado
de interacción, así como a invertir más energías en adquirir competencia en los
diversos sectores, particularmente en los llamados new media como, por ejemplo,
internet. Existe ya una presencia significativa por parte de la Iglesia en el mundo de
la comunicación de masas, y también el Magisterio eclesial se ha expresado más de
una vez sobre este tema a partir del Concilio Vaticano II.[360] La adquisición de
nuevos métodos para transmitir el mensaje evangélico forma parte del constante
impulso evangelizadora de los creyentes, y la comunicación se extiende hoy como
una red que abarca todo el globo, de modo que el requerimiento de Cristo adquiere
un nuevo sentido: «Lo que yo os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que os
digo al oído pregonadlo desde la azotea» (Mt 10,27). La Palabra divina debe llegar
no sólo a través del lenguaje escrito, sino también mediante las otras formas de

[359] Cf. Propositio 40.
[360] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Inter mirifica, sobre los medios de comunicación

social; Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, Instr. past. Communio et progressio,
sobre los medios de comunicación social, preparada por mandato especial del Concilio
Ecuménico Vaticano II (23 mayo 1971): AAS 63 (1971), 593-656; Juan Pablo II, Carta ap. El rápido
desarrollo (24 enero 2005): AAS 97 (2005), 265-274; Consejo Pontificio para las Comunicaciones
Sociales, Instr. past. Aetatis novae, sobre las comunicaciones sociales en el vigésimo aniversario
de la Communio et progressio (22 febrero 1992): AAS 84 (1992), 447-468; Id., La Iglesia e
internet (22 septiembre 2002).
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comunicación.[361] Por eso, junto a los Padres sinodales, deseo agradecer a los
católicos que, con competencia, están comprometidos en una presencia significati-
va en el mundo de los medios de comunicación, animándolos a la vez a un esfuerzo
más amplio y cualificado.[362]

Entre las nuevas formas de comunicación de masas, hoy se reconoce un
papel creciente a internet, que representa un nuevo foro para hacer resonar el Evan-
gelio, pero conscientes de que el mundo virtual nunca podrá reemplazar al mundo
real, y que la evangelización podrá aprovechar la realidad virtual que ofrecen los
new media para establecer relaciones significativas sólo si llega al contacto perso-
nal, que sigue siendo insustituible. En el mundo de internet, que permite que millones
y millones de imágenes aparezcan en un número incontable de pantallas de todo el
mundo, deberá aparecer el rostro de Cristo y oírse su voz, porque «si no hay lugar
para Cristo, tampoco hay lugar para el hombre».[363]

Biblia e inculturación

114. El misterio de la Encarnación nos manifiesta, por una parte, que Dios
se comunica siempre en una historia concreta, asumiendo las claves culturales ins-
critas en ella, pero, por otra, la misma Palabra puede y tiene que transmitirse en
culturas diferentes, transfigurándolas desde dentro, mediante lo que el Papa Pablo
VI llamó la evangelización de las culturas.[364] La Palabra de Dios, como también
la fe cristiana, manifiesta así un carácter intensamente intercultural, capaz de encon-
trar y de que se encuentren culturas diferentes.[365]

En este contexto, se entiende también el valor de la inculturación del Evan-
gelio.[366] La Iglesia está firmemente convencida de la capacidad de la Palabra de

[361] Cf. Mensaje final, IV,11; Benedicto XVI, Mensaje para la XLIII Jornada mundial
de las comunicaciones sociales 2009 (24 enero 2009): L’Osservatore Romano, ed. en lengua
española (30 enero 2009), 3.

[362] Cf. Propositio 44.
[363] Juan Pablo II, Mensaje para la XXXVI Jornada mundial de las comunicaciones

sociales 2002 (24 enero 2002), 6: L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (25 enero
2002), p. 5.

[364] Cf. Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 20: AAS 68 (1976), 18-19.
[365] Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), 78: AAS 99

(2007), 165.
[366] Cf. Propositio 48.
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Dios para llegar a todas las personas humanas en el contexto cultural en que viven:
«Esta convicción emana de la Biblia misma, que desde el libro del Génesis toma una
orientación universal (cf. Gn 1,27-28), la mantiene luego en la bendición prometida
a todos los pueblos gracias a Abrahán y su descendencia (cf. Gn 12,3; 18,18) y la
confirma definitivamente extendiendo a “todas las naciones” la evangelización».[367]
Por eso, la inculturación no ha de consistir en procesos de adaptación superficial, ni
en la confusión sincretista, que diluye la originalidad del Evangelio para hacerlo más
fácilmente aceptable.[368] El auténtico paradigma de la inculturación es la encarna-
ción misma del Verbo: «La “culturización” o “inculturación” que promovéis con
razón será verdaderamente un reflejo de la encarnación del Verbo, cuando una
cultura, transformada y regenerada por el Evangelio, genere de su propia tradición
viva expresiones originales de vida, celebración y pensamiento cristianos»,[369]
haciendo fermentar desde dentro la cultura local, valorizando los semina Verbi y
todo lo que hay en ella de positivo, abriéndola a los valores evangélicos.[370]

Traducciones y difusión de la Biblia

115. Si la inculturación de la Palabra de Dios es parte imprescindible de la
misión de la Iglesia en el mundo, un momento decisivo de este proceso es la difusión
de la Biblia a través del valioso trabajo de su traducción en las diferentes lenguas. A
este propósito, se ha de tener siempre en cuenta que la traducción de las Escrituras
comenzó «ya en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando se tradujo oralmente
el texto hebreo de la Biblia en arameo (Ne 8,8.12) y más tarde, por escrito, en
griego. Una traducción, en efecto, es siempre más que una simple trascripción del
texto original. El paso de una lengua a otra comporta necesariamente un cambio de
contexto cultural: los conceptos no son idénticos y el alcance de los símbolos es
diferente, ya que ellos ponen en relación con otras tradiciones de pensamiento y
otras maneras de vivir».[371]

[367] Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (15 abril
1993), IV, B.

[368] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, sobre la actividad misionera de la
Iglesia, 22; Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (15 abril
1993), IV, B.

[369] Juan Pablo II, Discurso a los Obispos de Kenya (7 mayo 1980), 6: AAS 72
(1980), 497.

[370] Cf. Instrumentum laboris, 56.
[371] Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (15 abril

1993), IV, B.
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Durante los trabajos sinodales se ha debido constatar que varias Iglesias
locales no disponen de una traducción integral de la Biblia en sus propias lenguas.
Cuántos pueblos tienen hoy hambre y sed de la Palabra de Dios, pero, desafortu-
nadamente, no tienen aún un «fácil acceso a la sagrada Escritura»,[372] como de-
seaba el Concilio Vaticano II. Por eso, el Sínodo considera importante, ante todo,
la formación de especialistas que se dediquen a traducir la Biblia a las diferentes
lenguas.[373] Animo a invertir recursos en este campo. En particular, quisiera reco-
mendar que se apoye el compromiso de la Federación Bíblica Católica, para que se
incremente más aún el número de traducciones de la Sagrada Escritura y su difusión
capilar.[374] Conviene que, dada la naturaleza de un trabajo como éste, se lleve a
cabo en lo posible en colaboración con las diversas Sociedades Bíblicas.

La Palabra de Dios supera los límites de las culturas

116. La Asamblea sinodal, en el debate sobre la relación entre Palabra de
Dios y culturas, ha sentido la exigencia de reafirmar aquello que los primeros cristia-
nos pudieron experimentar desde el día de Pentecostés (cf. Hch 2,1-13). La Pala-
bra divina es capaz de penetrar y de expresarse en culturas y lenguas diferentes,
pero la misma Palabra transfigura los límites de cada cultura, creando comunión
entre pueblos diferentes. La Palabra del Señor nos invita a una comunión más am-
plia. «Salimos de la limitación de nuestras experiencias y entramos en la realidad
que es verdaderamente universal. Al entrar en la comunión con la Palabra de Dios,
entramos en la comunión de la Iglesia que vive la Palabra de Dios... Es salir de los
límites de cada cultura para entrar en la universalidad que nos relaciona a todos, que
une a todos, que nos hace a todos hermanos».[375]Por tanto, anunciar la Palabra
de Dios exige siempre que nosotros mismos seamos los primeros en emprender un
renovado éxodo, en dejar nuestros criterios y nuestra imaginación limitada para
dejar espacio en nosotros a la presencia de Cristo.

Palabra de Dios y diálogo interreligioso

El valor del diálogo interreligioso

117. La Iglesia reconoce como parte esencial del anuncio de la Palabra el
encuentro y la colaboración con todos los hombres de buena voluntad, en particular

[372] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 22.
[373] Cf. Propositio 42.
[374] Cf. Propositio 43.
[375] Benedicto XVI, Homilía durante la Hora Tercia de la primera Congregación general

del Sínodo de los Obispos (6 octubre 2008): AAS (2008), 760.
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con las personas pertenecientes a las diferentes tradiciones religiosas, evitando for-
mas de sincretismo y relativismo, y siguiendo los criterios indicados por la Declara-
ción Nostra aetate del Concilio Vaticano II, desarrollados por el Magisterio sucesi-
vo de los sumos pontífices.[376] El rápido proceso de globalización, característico
de nuestra época, hace que se viva en un contacto más estrecho con personas de
culturas y religiones diferentes. Se trata de una oportunidad providencial para mani-
festar cómo el auténtico sentido religioso puede promover entre los hombres rela-
ciones de hermandad universal. Es de gran importancia que las religiones favorez-
can en nuestras sociedades, con frecuencia secularizadas, una mentalidad que vea
en Dios Todopoderoso el fundamento de todo bien, la fuente inagotable de la vida
moral, sustento de un sentido profundo de hermandad universal.

Por ejemplo, en la tradición judeocristiana se encuentra el sugestivo testi-
monio del amor de Dios por todos los pueblos que, en la alianza establecida con
Noé, reúne en un único gran abrazo, simbolizado por el «arco en el cielo» (Gn
9,13.14.16), y que, según las palabras de los profetas, quiere recoger en una única
familia universal (cf. Is 2,2ss; 42,6; 66,18-21; Jr 4,2; Sal 47). De hecho, en muchas
grandes tradiciones religiosas se encuentran testimonios de la íntima unión entre la
relación con Dios y la ética del amor por todos los hombres.

Diálogo entre cristianos y musulmanes

118. Entre las diversas religiones, la Iglesia «mira también con aprecio a los
musulmanes, que reconocen la existencia de un Dios único»;[377] hacen referencia
y dan culto a Dios, sobre todo con la plegaria, la limosna y el ayuno. Reconocemos
que en la tradición del Islam hay muchas figuras, símbolos y temas bíblicos. En
continuidad con la importante obra del Venerable Juan Pablo II, confío en que las
relaciones inspiradas en la confianza, que se han establecido desde hace años entre

[376] Entre las numerosas intervenciones de diverso tipo, recuérdese: Juan Pablo II,
Carta enc. Dominum et vivificantem (18 mayo 1986): AAS 78 (1986), 809-900; Id., Carta enc.
Redemptoris missio (7 diciembre 1990): AAS 83 (1991), 249-340; Id., Discursos y Homilías en
Asís con ocasión de la Jornada de oración por la paz, el 27 de octubre de 1986: L’Osservatore
Romano, ed. en lengua española (2 noviembre 1986), 1-2. 11-12; Jornada de oración por la paz
el mundo (24 enero 2002): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (1 febrero 2002), 5-8;
Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Dominus Iesus, sobre la unicidad y la universalidad
salvífica de Jesucristo y de la Iglesia (6 agosto 2000): AAS 92 (2000), 742-765.

[377] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Nostra aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con
las religiones no cristianas, 3.
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cristianos y musulmanes, prosigan y se desarrollen en un espíritu de diálogo sincero
y respetuoso.[378] En este diálogo, el Sínodo ha expresado el deseo de que se
profundice en el respeto de la vida como valor fundamental, en los derechos
inalienables del hombre y la mujer y su igual dignidad. Teniendo en cuenta la distin-
ción entre el orden sociopolítico y el orden religioso, las religiones han de ofrecer su
aportación al bien común. El Sínodo pide a las Conferencias Episcopales, donde
sea oportuno y provechoso, que favorezcan encuentros de conocimiento recíproco
entre cristianos y musulmanes, para promover los valores que necesita la sociedad
para una convivencia pacífica y positiva.[379]

Diálogo con las demás religiones

119. Además, deseo manifestar en esta circunstancia el respeto de la Iglesia
por las antiguas religiones y tradiciones espirituales de los diversos Continentes;
éstas contienen valores de respeto y colaboración que pueden favorecer mucho la
comprensión entre las personas y los pueblos.[380] Constatamos frecuentemente
sintonías con valores expresados también en sus libros religiosos como, por ejem-
plo, el respeto de la vida, la contemplación, el silencio y la sencillez en el Budismo;
el sentido de lo sagrado, del sacrificio y del ayuno en el Hinduismo, como también
los valores familiares y sociales en el Confucianismo. Vemos además en otras expe-
riencias religiosas una atención sincera por la transcendencia de Dios, reconocido
como el Creador, así como también por el respeto de la vida, del matrimonio y la
familia, y un fuerte sentido de la solidaridad.

Diálogo y libertad religiosa

120. Sin embargo, el diálogo no sería fecundo si éste no incluyera también
un auténtico respeto por cada persona, para que pueda profesar libremente la pro-
pia religión. Por eso, el Sínodo, a la vez que promueve la colaboración entre los
exponentes de las diversas religiones, recuerda también «la necesidad de que se
asegure de manera efectiva a todos los creyentes la libertad de profesar su propia
religión en privado y en público, además de la libertad de conciencia».[381] En

[378] Cf. Discurso a los Embajadores de los Países de mayoría musulmana acreditados
ante la Santa Sede (25 septiembre 2006): AAS 98 (2006), 704-706.

[379] Cf. Propositio 53.
[380] Cf. Propositio 50.
[381] Ibíd.
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efecto «el respeto y el diálogo requieren, consiguientemente, la reciprocidad en
todos los terrenos, sobre todo en lo que concierne a las libertades fundamentales, y
en particular, a la libertad religiosa. Favorecen la paz y el entendimiento entre los
pueblos».[382]

CONCLUSIÓN

La palabra definitiva de Dios

121. Al término de estas reflexiones con las que he querido recoger y pro-
fundizar la riqueza de la XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obis-
pos sobre la Palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia, deseo exhortar una
vez más a todo el Pueblo de Dios, a los Pastores, a las personas consagradas y a
los laicos a esforzarse para tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritu-
ra. Nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana au-
téntica y viva es la Palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en la
Iglesia. Esta relación con la divina Palabra será tanto más intensa cuanto más sea-
mos conscientes de encontrarnos ante la Palabra definitiva de Dios sobre el cosmos
y sobre la historia, tanto en la Sagrada Escritura como en la Tradición viva de la
Iglesia.

Como nos hace contemplar el Prólogo del Evangelio de Juan, todo el ser
está bajo el signo de la Palabra. El Verbo sale del Padre y viene a vivir entre los
suyos, y retorna al seno del Padre para llevar consigo a toda la creación que ha
sido creada en Él y para Él. La Iglesia vive ahora su misión en expectante espe-
ra de la manifestación escatológica del Esposo: «el Espíritu y la Esposa dicen:
¡Ven!» (Ap 22,17). Esta espera nunca es pasiva, sino impulso misionero para
anunciar la Palabra de Dios que cura y redime a cada hombre: también hoy, Jesús
resucitado nos dice: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la crea-
ción» (Mc 16,15).

Nueva evangelización y nueva escucha

122. Por eso, nuestro tiempo ha de ser cada día más el de una nueva escu-
cha de la Palabra de Dios y de una nueva evangelización. Redescubrir el puesto

[382] Juan Pablo II, Discurso en el encuentro con los jóvenes musulmanes en
Casablanca, Marruecos (19 agosto 1985), 5: AAS 78 (1986), 99.
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central de la Palabra divina en la vida cristiana nos hace reencontrar de nuevo así el
sentido más profundo de lo que el Papa Juan Pablo II ha pedido con vigor: conti-
nuar la missio ad gentes y emprender con todas las fuerzas la nueva evangelización,
sobre todo en aquellas naciones donde el Evangelio se ha olvidado o padece la
indiferencia de cierta mayoría a causa de una difundida secularización. Que el Espí-
ritu Santo despierte en los hombres hambre y sed de la Palabra de Dios y suscite
entusiastas anunciadores y testigos del Evangelio.

A imitación del gran Apóstol de los Gentiles, que fue transformado después
de haber oído la voz del Señor (cf. Hch 9,1-30), escuchemos también nosotros la
divina Palabra, que siempre nos interpela personalmente aquí y ahora. Los Hechos
de los Apóstoles nos dicen que el Espíritu Santo «apartó» a Pablo y Bernabé para
que predicaran y difundieran la Buena Nueva (cf. 13,2). Así, también hoy el Espíritu
Santo llama incesantemente a oyentes y anunciadores convencidos y persuasivos
de la Palabra del Señor.

La Palabra y la alegría

123. Cuanto más sepamos ponernos a disposición de la Palabra divina,
tanto más podremos constatar que el misterio de Pentecostés está vivo también hoy
en la Iglesia de Dios. El Espíritu del Señor sigue derramando sus dones sobre la
Iglesia para que seamos guiados a la verdad plena, desvelándonos el sentido de las
Escrituras y haciéndonos anunciadores creíbles de la Palabra de salvación en el
mundo. Volvemos así a la Primera carta de san Juan. En la Palabra de Dios, también
nosotros hemos oído, visto y tocado el Verbo de la Vida. Por gracia, hemos recibi-
do el anuncio de que la vida eterna se ha manifestado, de modo que ahora recono-
cemos estar en comunión unos con otros, con quienes nos han precedido en el
signo de la fe y con todos los que, diseminados por el mundo, escuchan la Palabra,
celebran la Eucaristía y dan testimonio de la caridad. La comunicación de este
anuncio –nos recuerda el apóstol Juan– se nos ha dado «para que nuestra alegría
sea completa» (1 Jn 1,4).

La Asamblea sinodal nos ha permitido experimentar también lo que dice el
mensaje joánico: el anuncio de la Palabra crea comunión y es fuente de alegría. Una
alegría profunda que brota del corazón mismo de la vida trinitaria y que se nos
comunica en el Hijo. Una alegría que es un don inefable que el mundo no puede dar.
Se pueden organizar fiestas, pero no la alegría. Según la Escritura, la alegría es fruto
del Espíritu Santo (cf. Ga 5,22), que nos permite entrar en la Palabra y hacer que la
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Palabra divina entre en nosotros trayendo frutos de vida eterna. Al anunciar con la
fuerza del Espíritu Santo la Palabra de Dios, queremos también comunicar la fuente
de la verdadera alegría, no de una alegría superficial y efímera, sino de aquella que
brota del ser conscientes de que sólo el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna
(cf. Jn 6,68).

Mater Verbi et Mater laetitiae

124. Esta íntima relación entre la Palabra de Dios y la alegría se manifiesta
claramente en la Madre de Dios. Recordemos las palabras de santa Isabel: «Dicho-
sa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá» (Lc 1,45).
María es dichosa porque tiene fe, porque ha creído, y en esta fe ha acogido en el
propio seno al Verbo de Dios para entregarlo al mundo. La alegría que recibe
de la Palabra se puede extender ahora a todos los que, en la fe, se dejan trans-
formar por la Palabra de Dios. El Evangelio de Lucas nos presenta en dos
textos este misterio de escucha y de gozo. Jesús dice: «Mi madre y mis herma-
nos son estos: los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen por obra» (8,21).
Y, ante la exclamación de una mujer que entre la muchedumbre quiere exaltar el
vientre que lo ha llevado y los pechos que lo han criado, Jesús muestra el secre-
to de la verdadera alegría: «Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la
cumplen» (11,28). Jesús muestra la verdadera grandeza de María, abriendo así
también para todos nosotros la posibilidad de esa bienaventuranza que nace de
la Palabra acogida y puesta en práctica. Por eso, recuerdo a todos los cristianos
que nuestra relación personal y comunitaria con Dios depende del aumento de nuestra
familiaridad con la Palabra divina. Finalmente, me dirijo a todos los hombres, tam-
bién a los que se han alejado de la Iglesia, que han abandonado la fe o que nunca
han escuchado el anuncio de salvación. A cada uno de ellos, el Señor les dice:
«Estoy a la puerta llamando: si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos»
(Ap 3,20).

Así pues, que cada jornada nuestra esté marcada por el encuentro renova-
do con Cristo, Verbo del Padre hecho carne. Él está en el principio y en el fin, y
«todo se mantiene en él» (Col 1,17). Hagamos silencio para escuchar la Pala-
bra de Dios y meditarla, para que ella, por la acción eficaz del Espíritu Santo,
siga morando, viviendo y hablándonos a lo largo de todos los días de nuestra
vida. De este modo, la Iglesia se renueva y rejuvenece siempre gracias a la
Palabra del Señor que permanece eternamente (cf. 1 P 1,25; Is 40,8). Y tam-
bién nosotros podemos entrar así en el gran diálogo nupcial con que se cierra la
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Sagrada Escritura: «El Espíritu y la Esposa dicen: “¡Ven!”. Y el que oiga, diga:
“¡Ven!”... Dice el que da testimonio de todo esto: “Sí, vengo pronto”. ¡Amen! “Ven,
Señor Jesús”» (Ap 22,17.20).

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 30 de septiembre, memoria de san
Jerónimo, del año 2010, sexto de mi Pontificado.

BENEDICTUS PP. XVI
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

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

en la Solemnidad de Ntra. Sra. La Real de La Almudena

Plaza Mayor, 9.XI.2010

(Za 2,14-17; Sal. Jdt 13,18bcde 19 (R.:15,9d);
Ap 21,3-5ª; Jn 19,25-27)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1.   Celebramos de nuevo la Solemnidad de nuestra Patrona Nuestra Seño-
ra de La Almudena en este año 2010 con los mismos sentimientos de devoción,
veneración y amor a la Virgen que desde tiempo inmemorial –por lo menos, desde
el 9 de noviembre del año 1085, el primer siglo del segundo milenio de nuestra
historia– le viene profesando con un creciente fervor Madrid, esta entrañable ciu-
dad: “su Ciudad”, ¡Ciudad de la Virgen y Ciudad de España!

Sabemos “de su protección maternal”, nos confiamos a su Inmaculado
Corazón con la sencillez y la seguridad propia de los buenos hijos y abrigamos la
certeza de que en este año difícil –¡muy difícil!–, el año 2010, nos ayudará por su
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intercesión como lo pedíamos en la Oración Colecta a entregarnos al servicio de
Dios Nuestro Señor y a proclamar la gloria de su nombre con obras y palabras:
con toda nuestra vida; la Gloria del Dios que se “ha hecho Dios con nosotros”
en Jesucristo y por Jesucristo, Nuestro Salvador. Porque la Gloria de Dios es la
gloria del hombre. Cuando el hombre cree y pretende lograr gloria, triunfos,
éxitos, autorrealización al margen de la ley y de la gracia de Dios e incluso en su
contra, el fracaso está servido para la eternidad y para la historia ¡en esta vida y
en la otra!

2.   Año muy difícil –decíamos– este año 2010. La crisis económica ha
golpeado dolorosamente en la existencia diaria de muchos madrileños. ¡Cuántos
han perdido su puesto de trabajo! ¡Qué empinado es el camino para los jóvenes
que buscan su primer empleo! Y cuántas son las familias en las que las rupturas
matrimoniales y el cerrarse al don del amor y de la vida les han infligido una profun-
da herida que las parte y desgarra en lo más íntimo de sí mismas, y de las que son
víctimas principales los niños y los ancianos.

Un año difícil, pero no sin posibilidades y perspectivas para los que miren el
futuro lejano y próximo con los ojos de la fe y con el alma abierta a la esperanza
cristiana. Sí ¡hay crisis!, pero también hay y abundan corazones que en este Madrid
nuestro del año 2010 muestran y demuestran con el testimonio irrefutable de lo que
viven y de lo que aman cómo el amor de Dios, derramado en nuestro interior el día
de nuestro Bautismo, brota y fluye con desbordante generosidad en el servicio
heroico a los pobres y más necesitados y en la fidelidad de tantos matrimonios
y familias cristianas a su genuina vocación, humana y divina a la vez, de ser
hogar donde fructifica la vida porque se siembra y florece el verdadero amor,
cuidado y practicado paciente y perseverantemente. El Papa expresaba esta
verdad de la relación esencial y constitutiva que existe entre el amor humano y
la apertura al don de la vida con admirable concisión y belleza, anteayer, en su
Homilía de la Dedicación del Templo de la Sagrada Familia en Barcelona: “el
amor generoso e indisoluble de un hombre y de una mujer es el marco eficaz y
el fundamento de la vida humana en su gestación, en su alumbramiento, en su creci-
miento y en su término natural. Sólo donde existen el amor y la fidelidad, nace y
perdura la verdadera libertad”. Nace y perdura la vida humana con dignidad y con
respeto a su valor verdadero que trasciende los intereses y consideraciones egoís-
tas de los particulares, de las sociedades y de la comunidad política. Por ello el
Papa pedía que “el hombre y la mujer que contraen matrimonio y forman una familia
sean decididamente apoyados por el Estado; para que se defienda la vida de los
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hijos como sagrada e inviolable desde el momento de su concepción; para que la
natalidad sea dignificada, valorada y apoyada jurídica, social y legislativamente.
Por eso, la Iglesia se opone a todas las formas de negación de la vida humana y
apoya cuanto promueva el orden natural en el ámbito de la institución familiar”.
Por lo mismo, se despedía el Papa de los niños y jóvenes discapacitados aco-
gidos, cuidados y educados en la Obra del Niño Dios al finalizar su visita a Bar-
celona, “dando gracias a Dios por vuestras vidas, tan preciosas a sus ojos”. Antes
había oído el saludo del adolescente mongólico diciéndole que le querían y que
querían ser queridos.

3.   Sí, precisamente las palabras de nuestro Santo Padre y su magisterio en
Santiago de Compostela y en Barcelona, en los dos intensos y gozosos días de su
Visita Apostólica a España, han llenado de luz la mirada de nuestra fe y de nuestra
razón para discernir, comprender y abordar el presente con la claridad y la certeza
de la esperanza que se funda en las promesas firmes de Dios y en su cumplimiento
a través de la gracia de Jesucristo que la ofrece y la dona constantemente a través
su Iglesia a quien no cierre deliberadamente su conciencia a ella.

¡Claro que hay salidas para las crisis de nuestro tiempo! Si el hombre se
hace peregrino de la verdad en lo más íntimo de su ser, la busca sinceramente y la
abraza con todas sus consecuencias, las soluciones más duraderas, aunque quizá
no las más espectaculares, no se harán esperar. Si reconocemos que las causas más
profundas de la crítica situación que padecemos y sufrimos en la actualidad, son de
naturaleza moral, espiritual y religiosa nos encontraremos y moveremos en la buena
e imprescindible dirección. El Papa ya lo advertía el verano pasado en su Encí-
clica “Caritas in Veritate” y lo ha vuelto a manifestar para nosotros, los hijos de
la Iglesia en España, en las dos apretadas y emocionantes jornadas de Santiago
de Compostela y Barcelona. “Es una tragedia -nos decía el Papa en su Homilía
de la Plaza del Obradoiro- que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se
afirmase y divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre y el
enemigo de su libertad. Con esto se quería ensombrecer la verdadera fe bíblica
en Dios: que envió al mundo a su Hijo Jesucristo a fin de que nadie perezca,
sino que todos tengan vida eterna (Cf. Jn 3,16)”. En esta Europa, de la que
hablaba el Papa, es obvio y exigencia de la sinceridad, que nos debemos a noso-
tros mismos, incluir a España; y, aunque parezca paradójico e incluso mentira tener
que decirlo, la España que es la de Santa Teresa de Jesús, la Santa española y
universal del “Sólo Dios basta”. Porque, nos recordaba Benedicto XVI: “solo Él es
absoluto, amor fiel e indeclinable, meta infinita que se trasluce detrás de todos los
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bienes terrenales y bellezas admirables de este mundo: admirables pero insuficien-
tes para el corazón del hombre”.

4.   Sí, saldremos de la crisis, si hacemos un nuevo camino de conversión a
Dios: ¡a su ley y a su gracia! Ley y gracia de Dios, reveladas y donadas plenamente
en Jesucristo. Ley y gracia que nos hacen comprender y realizar la verdad profunda
del hombre, de la sociedad –¡de todas las cosas!- en el amor. Por ese y para ese
objetivo, específicamente eclesial y pastoral como ningún otro, el Papa ha convo-
cado a los jóvenes de la Iglesia en todo el mundo para la cita de la Jornada Mundial
de la Juventud que se celebrará D. m., en la tercera semana de agosto del próximo
año 2011, en Madrid: en “nuestro querido y viejo Madrid”, como cantamos en el
Himno de Ntra. Sra. de La Almudena; pero siempre preparado y dispuesto a reju-
venecerse con la fuerza sobrenatural y la alegría de la esperanza cristiana, firme en
la fe de su tradición cristiana, tan viva y vigorosa en sus jóvenes del año 2010, como
se pudo vivir y sentir ayer noche en nuestra Catedral, en la hermosísima Vigilia de
oración y contemplación al lado de la Virgen, templando y encendiendo sus jóvenes
corazones para la celebración de esa gran Jornada de fe y amor a Cristo. En su
despedida en el Aeropuerto del Prat de Barcelona, el adiós del Papa a España se
olvidaba de la nostalgia y se transformaba en un alegre y alentador “¡Hasta la vista
en Madrid!”. Presente y futuro próximo de Madrid que la Fiesta de la Almudena
nos invita a afrontarlo con la responsabilidad de los que han recibido la vocación y
la misión de ser testigos auténticos de la esperanza cristiana en medio de los dolores
y penas de sus hermanos, de los que están cerca de nosotros y de los que se han
marchado, reconfortando y animando a todos a alzar la mirada a quien nos puede
alumbrar un futuro de justicia, de solidaridad, de amor y de paz: a Jesucristo Resu-
citado, nuestro Señor y Salvador.

5.   La Virgen, la Madre del Señor y Madre nuestra, ¡“orgullo de nuestra
raza”! como cantaba el salmista, habita aquí en esta Iglesia que peregrina en Ma-
drid. Viene a “habitar dentro de ti”, como profetizaba Zacarías. Más aún, Ella,
como Madre de Jesucristo y Madre de la Iglesia, es en primer y decisivo lugar “la
morada de Dios con los hombres”. Ella intercederá eficazmente para que en el
próximo año se cumpla entre nosotros la nueva Profecía del Apocalipsis: “Ellos
serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus
ojos. Y no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha
pasado”. María, la Virgen de La Almudena, haciendo suyo el encargo de su divino
Hijo, nos llevará de la mano, como a Juan, junto a la Cruz, a su Casa, la del Cielo,
la del “nuevo mundo” que buscamos, tratando de darle forma en la tierra para
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gozarlo de lleno y eternamente en el Cielo. Ese “nuevo mundo” que brillará como
una luminosa, atrayente, prometedora y transformadora realidad en la JMJ 2011
por el testimonio de una Iglesia siempre más joven “en espíritu y en verdad”, que se
apoya en la cercanía y en la protección maternal de María y que con el Papa,
“presidiéndola en la caridad”, mostrará al mundo en sus jóvenes el gozo de vivir
el Evangelio de Jesucristo. Jóvenes “arraigados y edificados en Cristo. Firmes en
la fe”.

Amén.
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XCVI Asamblea Plenaria
Discurso inaugural

DEL EMMO. Y RVDMO. SR.
D. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA

CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID Y
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

ESPAÑOLA

Queridos Hermanos Cardenales, Arzobispos y Obispos,
Señor Nuncio,
queridos colaboradores de esta Casa,
señoras y señores:

Saludo a todos ustedes cordialmente al comenzar nuestra Asamblea Plena-
ria. En particular, doy la bienvenida a esta su casa a los Hermanos en el episcopado;
de modo especial, al señor obispo auxiliar de Tarrasa, Mons. D. Salvador Cristau
Coll y al señor obispo de Teruel y Albarracín, Mons. D. Carlos Manuel Escribano
Subías, que participan en la Asamblea por primera vez. Para ellos, nuestra más
cordial enhorabuena. Felicitamos también a Mons. D. Esteban Escudero Torres, a
quien el Santo Padre ha encomendado el cuidado pastoral de la diócesis de Palencia,
y a Mons. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa, nombrado recientemente obispo de
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Bilbao. Nuestra felicitación más expresiva va para su Eminencia, al Cardenal D.
José Manuel Estepa Llaurens, elevado a la dignidad cardenalicia en el Consistorio
del pasado sábado.

I.- MENSAJE DEL PAPA EN SANTIAGO Y BARCELONA: “VELAR
POR DIOS Y VELAR POR EL HOMBRE” 1

Hace dos semanas, todos nosotros tuvimos la gracia de ser testigos direc-
tos del segundo Viaje apostólico del Papa a España. Fue una gran alegría tener de
nuevo entre nosotros al Sucesor de Pedro. Resultó especialmente reconfortante
para los obispos españoles haber disfrutado de esta ocasión providencial para ma-
nifestar nuestra comunión con el Vicario de Cristo y Cabeza del colegio episcopal
acompañándole en Santiago de Compostela y en Barcelona. Concelebramos con
él la Santa Misa ante la catedral compostelana y en la barcelonesa Sagrada Familia;
nos unimos al pueblo fiel, que le recibió con gran entusiasmo, afecto y devoción; y
tuvimos también la oportunidad de compartir con él emotivos momentos de convi-
vencia cercana.

Es verdad que nuestra comunión con el Papa, como obispos, tiene sus
cauces de expresión ordinarios, cuando ejercemos en nuestras diócesis, en el
nombre del Señor, el servicio del magisterio, la celebración de los misterios de
la fe y las tareas de gobierno, con Pedro y bajo Pedro. Pero encuentros con el
Papa, como el de los días pasados en Santiago y en Barcelona, constituyen un
nuevo modo extraordinario de expresar nuestra unidad que, no por ser –gra-
cias a Dios– cada vez más frecuentes, dejamos de valorar y de agradecer como
se merecen.

Hecha esta observación sobre este particular significado eclesial de la Visita
pontificia, que nos ha permitido mostrarnos como miembros del único colegio
episcopal, presidido por el obispo de Roma, permítanme algunos apuntes de re-
flexión sobre las enseñanzas del Papa de estos días.

1 Benedicto XVI, Homilía en la Santa Misa celebrada en Santiago de Compostela, el
sábado 6 de noviembre de 2010. - Los textos íntegros de las intervenciones del Papa en Santia-
go y en Barcelona, de los que se toman las citas hechas en este discurso, se pueden encontrar
en: www.visitadelpapa2010.org;  Alfa y Omega. Semanario católico de información, nº 711 (11-
XI-2010); Ecclesia, nº 3.544 (13-XI-2010): excepto las declaraciones del avión; y L’Osservatore
Romano. Edición semanal en lengua española, nº 2.182 (14-XI-2010).



890

No era razonable esperar grandes novedades doctrinales; tampoco, indi-
caciones especialmente concretas ni, menos aún, polémicas de ningún tipo. Pero
hemos podido escuchar de modo vivo, en escenarios maravillosos, palabras que
dejan bien claros los objetivos que mueven el empeño apostólico del Santo Padre y
su percepción sintética de las capacidades y misión propias de la Iglesia en España
a este respecto.

1. La gran tarea: mostrar que “sólo Dios basta”

En conexión con el tema de su primera encíclica Deus caritas est - y tam-
bién, aunque de otro modo, de las otras dos: Spe salvi y Caritas in veritate - el Papa
ha venido a hablarnos ante todo de Dios. No cabe duda de que éste es el hilo
conductor de todas sus intervenciones en Santiago y en Barcelona. Como gran
teólogo que es, Benedicto XVI sabe bien que todo en la Iglesia está al servicio del
anuncio de la gracia y de la salvación de Dios: “todo, a la luz de Dios” –omnia
sub ratione Dei– decía Santo Tomás de Aquino del tema propio de la teología.
El Papa lo sabe y es especialmente consecuente con ese núcleo esencial de la
vida cristiana y eclesial. Nada distrae su magisterio del anuncio de Dios y de su
misericordia: ni  la diversidad de empeños apostólicos a los que ha de respon-
der la propia Iglesia, ni las incomprensiones o las manipulaciones que tantas
veces llegan desde fuera. La buena noticia del amor de Dios es, en efecto, la
motivación que da unidad a la misión apostólica en todos los campos: en la
parroquia, la enseñanza, la familia, el trabajo, etc. La misma buena noticia que se ha
de anunciar sin descanso, precisamente cuando los ruidos del mundo pretenden
acallarla o desnaturalizarla.

En el avión, ya antes de tomar tierra en Santiago, el Papa había dicho a los
periodistas que venía a España a hablar de Dios. Adelantaba que iban a ser dos los
temas de sus discursos: el de la peregrinación y el de la belleza; pero ambos, como
lugares del encuentro con Dios: en el camino, que nos saca de nosotros, y en la
belleza del lugar del culto, que nos extasía. Ya en el aeropuerto, subrayó que venía
como peregrino del amor de Cristo, como otro Pablo, y “para dedicar un templo (el
de la Sagrada Familia), en el que se refleja toda la grandeza del espíritu humano que
se abre a Dios.”

Después de orar ante la tumba del Apóstol Santiago y de abrazar su ima-
gen, Benedicto XVI tomó pie en este gesto tradicional de los peregrinos para ha-
blar de Dios como de aquel inefable misterio de comunión del que surge la Iglesia,



891

a la que calificó entonces como “ese abrazo de Dios en el que los hombres apren-
den también a abrazar a sus hermanos”.

La hermosa homilía que el Papa pronunció durante la Santa Misa celebrada
al caer el sol, ante la fachada de la catedral compostelana, ha sido resumida en la
frase: “que Dios vuelva a resonar gozosamente bajo los cielos de Europa”. Ésa fue
allí, efectivamente, su invitación apremiante y amorosa a nuestro viejo Continente.
Porque, como comenzó explicando, “a todo hombre que hace silencio en su interior
y pone distancia a las apetencias, deseos y quehaceres inmediatos (el caso de tan-
tos peregrinos), al hombre que ora, Dios le alumbra para que le encuentre y para
que reconozca a Cristo”. Por eso, “es una tragedia que en Europa, sobre todo en el
siglo XIX, se afirmase y divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del
hombre y el enemigo de su libertad”. Al contrario, afirmaba el Papa una vez más:
“Dios es el origen de nuestro ser y cimiento y cúspide de nuestra libertad; no su opo-
nente”. Hay, pues, que romper “el silencio público sobre la realidad primera y esencial
de la vida humana” que reina bajo los cielos de Europa. Y ésa es, precisamente, la
“sencilla y decisiva” aportación de la Iglesia, en cuyo origen no se halla “una gesta o
proyecto humano, sino Dios”; su aportación a Europa consiste en hacerle presente
“que Dios existe y que es él quien nos ha dado la vida. Sólo él es absoluto, amor fiel
e indeclinable, meta infinita que se trasluce detrás de todos los bienes, verdades y
bellezas admirables de este mundo; admirables, pero insuficientes para el corazón
del hombre. Bien comprendió esto  Santa Teresa de Jesús –apostillaba el Papa–
cuando escribió: ‘Sólo Dios basta’”.

Al día siguiente, en Barcelona, al dedicar el templo de la Sagrada Familia,
Benedicto XVI subrayaba que aquella luminosa obra de arte “es un signo visible de
Dios invisible, a cuya gloria se alzan estas torres, saetas que apuntan al absoluto de
la luz, a Aquel que es la Luz, la Altura, la Belleza misma”. En el atardecer compos-
telano ya había hablado también de Dios como del “sol de las inteligencias” y la “luz
que disipa toda tiniebla”. “La belleza –continuaba el Papa en el templo de Gaudí–
es también reveladora de Dios, porque, como él, la obra bella es pura gratuidad,
invita a la libertad y arranca del egoísmo”. La originalidad que todos alaban en
el genial arquitecto tiene que ver con una vida santa, con un continuo “volver al
origen, que es Dios”. Con estas reflexiones fundamentales sobre el ser de Dios
y de la belleza, el Papa tomaba aliento para volver sobre la misión fundamental
de la Iglesia: “mostrar al mundo el rostro de Dios, que es amor y el único que
puede responder al anhelo de plenitud del hombre”. Ante “la gran tarea de mos-
trar a todos que Dios es Dios de paz y no de violencia, de libertad y no de coacción,
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de concordia y no de discordia”, la Iglesia ha de caer en la cuenta de que ella “no
tiene consistencia por sí misma” y de que debe dedicarse por completo a esa subli-
me misión.

Delante de la fachada del nacimiento, el Papa rezó el ángelus para todo el
mundo y volvió a su tema: “Imbuido de la devoción a la Sagrada Familia de
Nazaret, que difundió entre el pueblo catalán san José de Manyanet, el genio
de Antonio Gaudí, inspirado por el ardor de su fe cristiana, logró convertir este
templo en una alabanza a Dios hecha en piedra. Una alabanza a Dios que,
como en el nacimiento de Cristo, tuviera como protagonistas a las personas más
humildes y sencillas”.

Ya de camino hacia el aeropuerto, de vuelta a Roma, Benedicto XVI hizo
una entrañable visita al hogar del Niño Dios, que acoge a niños y jóvenes enfermos
o discapacitados. Explicó así el sentido de aquel gesto: “Con la dedicación de la
Sagrada Familia se ha puesto de relieve esta mañana que el templo es signo del
verdadero santuario de Dios entre los hombres. Ahora quiero destacar cómo, con
el esfuerzo de ésta y otras instituciones eclesiales análogas (...), se pone de mani-
fiesto que, para el cristiano, todo hombre es un verdadero santuario de Dios”.

2. La Iglesia en España, llena de “la fuerza de la fe” para la evangelización

El Papa nos ha hablado de Dios de un modo sugerente, bello, coherente y
profundo. Y nos ha recordado que la Iglesia que peregrina en España es rica en un
leguaje semejante. El Sucesor de Pedro nos ha confrontado con nuestro pasado,
nuestro presente y nuestro futuro para confirmarnos en la fe y alentarnos en el tra-
bajo de la nueva evangelización.

En sus declaraciones en el avión, Benedicto XVI tuvo palabras muy justas
sobre la aportación de España a la evangelización del mundo que hemos de agrade-
cer y no dejar caer en el olvido: “España –dijo– ha sido siempre un país ‘originario’
de la fe; pensemos que el renacimiento del catolicismo en la época moderna ocurrió
sobre todo gracias a España. Figuras como San Ignacio de Loyola, santa Teresa de
Ávila y san Juan de Ávila, son figuras que han renovado el catolicismo y conforma-
do la fisonomía del catolicismo moderno”. A continuación hablaba de la “vivacidad”
que muestra la fe hoy entre nosotros y añadía que, “por eso, para el futuro de la fe
y del encuentro (...) entre fe y laicidad, (la confrontación entre ambas) tiene un foco
central también en la cultura española”. De modo que, a la pregunta de si había
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pensado especialmente en España al crear el nuevo dicasterio “para la nueva evan-
gelización”, el Papa terminaba respondiendo: “He pensado en todos los grandes
países de Occidente, pero sobre todo también en España”. Y, a la pregunta siguien-
te, sobre los motivos de tantas visitas suyas a España, Benedicto XVI contestaba
que eso se debe a la circunstancia de los relevantes acontecimientos que tienen
lugar en España y que demandan su presencia. Pero añadía: “Ahora bien, el hecho
de que precisamente en España se concentren tantas ocasiones muestra también
que es realmente un país lleno de dinamismo, lleno de la fuerza de la fe, y la fe
responde a los desafíos que están igualmente presentes en España”.

El panorama del prometedor presente de la fe en nuestro pueblo fue enri-
quecido en las palabras pronunciadas en el aeropuerto de Santiago. Después de
citar de nuevo a los grandes santos de nuestro Siglo de Oro –mencionando enton-
ces a San Juan de la Cruz– el Papa precisó: es la misma España, “que en el siglo XX
ha suscitado nuevas instituciones, grupos y comunidades de vida cristiana y acción
apostólica y, en los últimos decenios, camina en concordia y unidad, en libertad y
paz, mirando al futuro con esperanza y responsabilidad”.

En la catedral de Santiago se refirió con elogio a un aspecto más particular,
pero no menos relevante, de la vida de la Iglesia en la España de hoy: “no quiero
concluir –dijo– sin antes felicitar y agradecer a los católicos españoles la generosi-
dad con que sostienen tantas instituciones de caridad y de promoción humana. No
dejéis de mantener esas obras, que benefician a toda la sociedad y cuya eficacia
se ha puesto de manifiesto de modo especial en la actual crisis económica, así
como con ocasión de las graves calamidades naturales que han afectado a va-
rios países”. Mientras oíamos estas palabras, no podíamos dejar de pensar en
tantas Caritas parroquiales, diocesanas y en su federación nacional, que hacía
pocos días había dado a conocer cifras reveladoras de las nuevas carencias y
también de la creciente solidaridad cristiana; o en Manos Unidas, recién galar-
donada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el cincuenta
aniversario de su batalla “contra el hambre de pan, de cultura y de Dios”; o en
tantas otras instituciones sostenidas también por diócesis, parroquias, institutos de
vida consagrada y asociaciones laicales que –como el Niño Dios de Barcelona–
están junto a los débiles y a los que sufren de cualquier modo, a lo largo y ancho de
nuestra geografía.

Sí, gracias a Dios, la fe está hoy muy viva en España y es capaz de una vivaz
y variada aportación a la vida social: desde el abierto y sereno debate cultural hasta
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la ayuda pronta y generosa a los necesitados. No olvidaremos las palabras con las
que el Santo Padre nos lo ha recordado en estos días.

3. La tensiones, estímulo para el encuentro evangelizador

No cabe duda de que en su descripción de la situación de España en lo
referente a la Iglesia en sí misma y a sus relaciones con toda la sociedad y con el
Estado, el Papa quiso poner de relieve ante todo los aspectos positivos y las posi-
bilidades que, hoy como ayer, se encierran en la fuerza de la fe. Tampoco dejó de
notar y reconocer generosamente –en el párrafo que acabo de citar de sus palabras
en el aeropuerto de Santiago– que en las últimas décadas la sociedad española vive
en una situación fundamental de unidad, concordia, libertad y paz. Aspecto éste que
algunos, movidos más por ciertos prejuicios y tergiversaciones que por la benevo-
lencia y la objetividad, han pasado por alto a la hora de formular determinados
juicios negativos carentes del más elemental rigor.

Sin embargo, también es cierto que Benedicto XVI no ha dejado de aludir
directa o indirectamente a algunos de los problemas que padecemos y que la Iglesia
ha venido notando y denunciando. En el avión que lo traía a España, se refirió al
“laicismo fuerte y agresivo” surgido en España en el pasado, como una especie de
otra cara de la moneda de la vigorosa aportación católica española al renacimiento
del catolicismo en la edad moderna. Es ahí donde se refirió a lo visto en los años
treinta del siglo veinte. Y luego, sin establecer una equiparación entre aquel fenóme-
no histórico y lo que ocurre en la actualidad, dijo que el “enfrentamiento entre fe y
modernidad” lejos de haber desaparecido, continúa hoy activo en España, donde
tanto la una como la otra se muestran “muy vivaces”.

A partir de esas constataciones elementales el Santo Padre pone su mirada
en una propuesta de presente y de futuro: el encuentro entre fe y modernidad.
Naturalmente, un encuentro que, superando falsos antagonismos, permita a “la Eu-
ropa de la ciencia y de las tecnologías, la Europa de la civilización y de la cultura (...)
ser a la vez la Europa abierta a la trascendencia y a la fraternidad con otros conti-
nentes, al Dios vivo y verdadero desde el hombre vivo y verdadero”. La aportación
específica de la Iglesia a ese nuevo encuentro es para el Papa  –como hemos apun-
tado– la nueva evangelización, es decir, el anuncio renovado del Dios de la miseri-
cordia, de la justicia y de la libertad.

El encuentro evangelizador de la fe con la modernidad no tendrá lugar sin
ciertas tensiones. Porque “no se puede dar culto a Dios sin velar por el hombre, su
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hijo, y no se sirve al hombre sin preguntarse por quién es su Padre y responderle a
la pregunta por él”, según dijo el Papa en la plaza del Obradoiro. Y sobre esta
delicada cuestión sigue abierta “la disputa, más aún, ese enfrentamiento” ya de si-
glos, al que Benedicto XVI se refería en el avión que lo conducía a España, recor-
dando su historia, pero sin nivelaciones impropias ni anacronismos de ningún tipo.
Las tensiones, que la Iglesia no busca, pero históricamente presentes en España y
en Europa, han de estimularnos en el trabajo de la nueva evangelización, cuyo ob-
jetivo es el encuentro, nunca el desencuentro. No puede ser otra la meta del anun-
cio íntegro, con obras y palabras, del Dios del amor.

II.- RELANZAR NUESTROS PLANES Y PROPÓSITOS
EVANGELIZADORES

Acogemos con inmensa gratitud la enseñanza de Benedicto XVI en su se-
gunda visita a España. Supone, sin duda, un gran estímulo para nuestra misión
evangelizadora. A su luz podemos retomar con nuevo empeño nuestros trabajos.
Pienso en las reflexiones y orientaciones pastorales de esta Asamblea en torno al
Jubileo del año 2000, que no han perdido vigencia y que es necesario tener presen-
tes en el trabajo pastoral. Pienso también en las instrucciones más recientes, de
2006, sobre la calidad doctrinal y sobre ciertas prioridades ante la situación actual
de España.

1. El Dios del amor y la purificación de la memoria

El permanente magisterio del Papa sobre la centralidad y prioridad de Dios
para el ser y la misión de la Iglesia nos remite a la “Instrucción Pastoral en los
umbrales del Tercer Milenio” publicada por esta Asamblea Plenaria bajo el
título de Dios es amor en noviembre de 19982. “En esta hora notable de la
historia –decíamos entonces expresando un propósito de máxima actualidad–
queremos hablar de Dios a nuestros hermanos y hermanas: en especial a los
católicos, para alentarlos en tiempos de incertidumbre; pero también a todos,
sin excluir a quienes habiéndose alejado de la fe o no habiéndola profesado
nunca, deseen escuchar nuestra palabra. Ofrecemos con profunda alegría lo
mejor que tenemos”. Que la primera encíclica del Papa lleve el mismo título que

2 Cf. LXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Dios es amor.
Instrucción pastoral en los umbrales del tercer milenio, BOCEE 15 (1998) 111-125. Y en Colec-
ción documental informática, en: www.conferenciaepiscopal.es
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aquella Instrucción –Dios es amor– nos anima a retomar nuestro empeño en el
anuncio del Evangelio de Dios.

En su primera parte, la Instrucción Dios es amor ofrece un sucinto y com-
pleto panorama de las causas por las que la cultura pública occidental, en particular
la europea, ha dejado de hablar de Dios, o, en todo caso, lanza a los creyentes la
pregunta desafiante: “¿dónde está tu Dios?”. Se refiere, en primer lugar, a la infide-
lidad de los cristianos a su propia fe en el Dios del amor. Pero, también, en segundo
lugar, a la idolatría de sí mismo en la que vive el hombre secularista, obnubilado por
el “progreso” material y cuantificable. Analiza también, en tercer lugar, la desespe-
ranza llamada posmoderna y el escándalo del mal y del sufrimiento de los inocentes,
como obstáculos para la fe.

En su segunda parte, recuerdan ustedes que Dios es amor explica cómo la
cuestión de Dios va inseparablemente unida a la verdadera condición humana. Por-
que el ser humano es religioso por naturaleza, es decir, se encuentra abierto a Dios
desde el fondo de su mismo ser, como se puede ver en los diversos órdenes del
conocer o del querer. Porque la presencia de las religiones en todas las épocas
y culturas pone de manifiesto aquel sentido religioso del ser humano; ellas, a
pesar de sus deficiencias, errores y contradicciones, han permitido a los pue-
blos articular el nombre divino y vivir de un modo más conforme con la digni-
dad humana. Y, en fin, porque Dios mismo, como se podía esperar de quien es
el origen y sentido de todo ser personal, de toda libertad y de todo amor, se ha
acercado de modo especial a los hombres para revelarles el misterio de su vida
divina y darles parte en ella.

La tercera y última parte de Dios es amor –la más amplia– es una presenta-
ción del “Dios con nosotros”, el Dios vivo y verdadero, que se ha revelado en
Jesucristo. Explica, primero, el significado de que creamos “en un solo Dios, Padre
todopoderoso”: según nos ha enseñado el Señor, el Creador, omnipotente y bueno,
nos libra de todo temor, nos rescata de nuestros ídolos y funda el sentido de la vida
humana. Luego, explana el significado de nuestra fe “en un solo Señor, Jesucristo”:
la alianza de Dios con el hombre y la apertura del hombre a Dios llegan en él –Hijo
eterno de Dios e hijo de una mujer– a una intimidad insospechada e insuperable; sus
palabras, obras, muerte y resurrección, revelan la com-pasión de Dios con noso-
tros y, con ella, la profundidad de su omnipotencia y de su amor; de tal modo, que
amor de Dios y amor al hombre serán ya en adelante absolutamente inseparables.
El sentido del “creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida”, es ilustrado
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como la fe en el poder del Amor divino, que se ha mostrado, en la Cruz, más fuerte
que la muerte; y más fuerte también que las modernas falsas profecías sobre la
“muerte de Dios”, al hacer partícipes a los bautizados de la Vida divina gracias a la
mediación de la Iglesia. Por fin, bajo el epígrafe “el Amor es creíble”, se explica
cómo el Dios trino es el centro de la fe cristiana; el fundamento de la dignidad
humana; de la comprensión del hombre como persona y de Dios como el Amor
mismo, creador y redentor. La Instrucción concluye con tres páginas en las que se
invita a hablar con Dios, al encuentro con él y a su glorificación.

En noviembre de 1999, en el mismo contexto de la preparación inmediata
del Jubileo del año 2000, esta Asamblea Plenaria quiso también echar una Mirada
de fe al siglo XX esbozando una especie de balance de los bienes y los males que
nos dejaba. Fue un balance hecho ante Dios, como alabanza por sus beneficios,
petición de perdón por nuestros pecados y profesión de fe en las promesas divinas.
La fidelidad de Dios dura siempre es el título del breve y rico documento publicado
entonces con la intención de hacer un ejercicio de “purificación de la memoria”,
secundando la invitación de Juan Pablo II3.

Gracias a Dios –comenzábamos enumerando– por el mismo don de la fe,
que ha seguido viva, muy viva, en el siglo XX, hasta el punto de que “el testimonio
de miles de mártires y de santos ha sido más fuerte que las insidias y violencias de
los falsos profetas de la irreligiosidad y del ateísmo”. Gracias, por el don del Con-
cilio Vaticano II, cuyas perspectivas propiciaron en España, entre otras cosas, “la
aportación de la Iglesia a la transición pacífica a la democracia”. Gracias, por la
doctrina social de la Iglesia, cuyos principios, centrados en la verdad y la dignidad
de la persona y alejados tanto de colectivismos como de individualismos, inspiraron
la acción de políticos católicos y no católicos en la construcción de una nueva Euro-
pa, así como el servicio abnegado de tantas instituciones, consagrados y laicos a los
más necesitados. Gracias, por la paz y la concordia después de la Segunda Guerra
Mundial y, en España, de modo especial, en la segunda mitad del siglo, con ese
“fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento” que es la Constitución de
1978. Gracias, por el desarrollo económico y social y el reconocimiento de la dig-
nidad de la mujer. Gracias, por la nueva Europa unida. Gracias, por los papas del
siglo XX.

3 Cf. LXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de
Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX, BOCEE 16 (1999) 100-106. Y en Colección docu-
mental informática, en: www.conferenciaepiscopal.es
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Perdón, por la autosuficiencia del “tiempo moderno”, con su idolatría del
progreso material y con su hinchada conciencia de superioridad sobre los hombres
de cualquier otra época. Perdón, por el secularismo, con su desprecio de la Vida
eterna de Dios y su vana confianza en las utopías terrenas. Perdón, por las violen-
cias inauditas de guerras totales y de exterminaciones selectivas y masivas, movidas
por nacionalismos excluyentes e ideologías totalitarias; en España, por la guerra
civil más destructiva de su historia; perdón, especial, “para todos los que se vieron
implicados en acciones que el Evangelio reprueba, estuvieran en uno u otro lado de
los frentes trazados por la guerra... en odios y venganzas siempre injustificables”.
Perdón, por el contraste hiriente entre la miseria más repulsiva y mortal para pobla-
ciones enteras, por un lado, y la sobreabundancia y el capricho, por otro. Perdón,
por la cultura de la muerte, imperante cuando el moderno hombre “adulto” se ha
sentido autorizado para disponer de su propia vida y de la de los demás, llegando a
considerar el homicidio incluso como un derecho: aborto, eutanasia, negocios de
las drogas y de las armas. Perdón, por la erosión de la familia, de su vida y de la
institución del matrimonio, en la que se basa, con lo que esto significa de grave daño
a la “ecología humana” fundamental.

Recordábamos que los hijos de la Iglesia hemos participado y participamos
también de estos pecados. Hemos de mantener la vigilancia y practicar el examen y
la penitencia. Pero no podemos dejarnos arrebatar nunca la esperanza. Jesucristo
resucitado es la razón de nuestra esperanza y la garantía de que Dios cumple sus
promesas. Seguiremos confiando e invitando a todos a la esperanza.

2. Calidad doctrinal y situación actual de España

Más recientemente, en 2006, esta Asamblea Plenaria publicó dos impor-
tantes documentos que, aun siendo de enfoques y finalidades diversos, también se
centran en el anuncio de la buena noticia del Dios del amor y en sus condiciones de
posibilidad. Me refiero a las instrucciones pastorales Teología y secularización en
España. A los cuarenta años de la clausura del Concilio Vaticano II (de marzo) y
Orientaciones morales ante la situación actual de España (de noviembre)4.

4 Cf. LXXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Teología y
secularización en España. A los cuarenta años de la clausura del Concilio Vaticano II, BOCEE 20
(2006) 31-50; y LXXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Orientaciones
morales ante la situación actual de España, BOCEE 20 (2006) 1213-139. Y en Colección
documental informática, en: www.conferenciaepiscopal.es
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Como es sabido, la primera de estas instrucciones ofrece una palabra de
discernimiento, en profundidad, sobre determinados planteamientos doctrinales per-
turbadores de la vida eclesial y de la fe de los sencillos. La segunda, ofrece también
un discernimiento, de más amplio espectro, sobre la coyuntura histórica en la que
los católicos han de vivir hoy su fe, tanto en unidad y coherencia interna como en
participación activa en la vida social y pública.

Ambas instrucciones identifican la situación ambiental española como muy
marcada por el secularismo, es decir, por la debilitación de la conciencia de vivir
para Dios y para la Vida eterna, y por el consiguiente estrechamiento de la vida en
metas solo materiales y temporales.

Ante esta situación, Teología y secularización en España se propone esti-
mular la calidad doctrinal de la vida de la Iglesia. Se juega mucho en ello. Si, como
recordábamos entonces, “la cuestión principal a la que debe hacer frente la Iglesia
en España es su secularización interna”, no hay que perder de vista que “en el origen
de la secularización está la pérdida de la fe y de su inteligencia, en la que juegan, sin
duda, un papel importante algunas propuestas teológicas deficientes relacionadas
con la fe cristológica. Se trata de interpretaciones reduccionistas que no acogen el
Misterio revelado en su integridad” (5). Cuando esas interpretaciones se propagan,
la vida de la Iglesia se debilita y acaba por mostrarse incapaz de abordar “la gran
tarea” de la nueva evangelización: el anuncio de la buena noticia del Dios, cuyo
misterio se nos ha revelado y entregado en Jesucristo.

Por su parte, la Instrucción Orientaciones morales, en su perspectiva pro-
pia, y bajo el título de “Una situación nueva: fuerte oleada de laicismo”, denuncia la
extendida pretensión de “construir artificialmente una sociedad sin referencias reli-
giosas, exclusivamente terrena, sin culto a Dios ni aspiración ninguna a la vida eter-
na, fundada únicamente en nuestros propios recursos y orientada casi exclusiva-
mente hacia el mero goce de los bienes de la tierra” (13). La Instrucción desciende
a una descripción bastante detallada de las causas y de las manifestaciones de la
pretensión laicista. No es ahora el momento de recordarla, aunque sí de invitar a
repasar esa descripción y de apreciar su coherencia con las anteriores enseñanzas
de los obispos.

En cambio, puede ser oportuno traer a la memoria los tres objetivos que
nos planteábamos hace cuatro años como caminos prácticos para responder al reto
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que el laicismo plantea a la conciencia y a la vida de los católicos y de la Iglesia en
esta hora. Son los siguientes (cf. números 40-44).

Primero: la formación en la fe. Se trata, ante todo, de “cuidar más y mejor la
iniciación cristiana sistemática de niños, jóvenes y adultos” y también de “mantener
fielmente la disciplina sacramental y la coherencia de la vida cristiana, sin acomo-
darnos a los gustos y preferencias de la cultura laicista”. Las enseñanzas del Papa
ofrecen una luz especial para estas tareas. Nuestra Conferencia Episcopal se ha
ocupado en diversas ocasiones de este decisivo tema5. También en estos días lo
abordaremos de nuevo desde la perspectiva de la necesaria coordinación de la
formación en la fe de niños y jóvenes en los ámbitos de la familia, la parroquia y la
escuela.

Segundo: anunciar el evangelio del matrimonio y de la familia. El matrimonio
cristiano, como sacramento del amor de Dios, está hoy especialmente llamado a ser
denuncia y profecía. Denuncia de una mentalidad y de una legislación que afecta
gravemente al bien común. “Las leyes vigentes facilitan disolver la unión matrimo-
nial, sin necesidad de aducir razón alguna para ello y, además, han suprimido la
referencia al varón y a la mujer como sujetos de la misma; lo cual obliga constatar
con estupor que la actual legislación española no solamente no protege al matrimo-
nio, sino que ni siquiera lo reconoce en su ser propio y específico”. Pero el matri-
monio cristiano es, sobre todo, profecía: “profecía de verdadera humanidad, edifi-
cada sobre aquel amor humano que el amor de Dios hace posible en este mundo.”
O, como Benedicto XVI enseñaba en Barcelona: “El amor generoso e indisoluble
de un hombre y de una mujer es el marco eficaz y el fundamento de la vida humana
en su gestación, en su alumbramiento, en su crecimiento y en su término natural.
Sólo donde existen el amor y la fidelidad, nace y perdura la verdadera libertad”.

Tercero: cuidar la Eucaristía dominical. “El vigor y la fortaleza de la vida
cristiana de los bautizados y de la comunidad entera se alimentan de la celebración
de la Eucaristía y, de manera especial, de la que se celebra el domingo, el día del
Señor resucitado y de la Iglesia. En una sociedad ambientalmente paganizada, en la
que los católicos viven más o menos dispersos, la asamblea dominical es, si cabe,
más necesaria y ha de ser cuidada con esmero. Es más necesaria para los propios

5 Cf., por ejemplo, LXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La
iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones, BOCEE 15 (1998) 75-110. Y en Colección
documental informática, en: www.conferenciaepiscopal.es
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cristianos, que han de renovar periódicamente su fe y su unidad en la celebración
litúrgica, y es también más necesaria para la presencia visible de la Iglesia y de los
católicos en la sociedad”.

Cuando enfocamos nuestras actividades pastorales al cumplimiento serio
de estos tres objetivos, somos conscientes de que “los católicos tenemos que vivir
con alegría y gratitud la misión de anunciar a nuestros hermanos el nombre y las
promesas de Dios como fuente de vida y de salvación.”

II.- LA EXHORTACIÓN POSTSINODAL VERBUM DOMINI Y LA
VERSIÓN OFICIAL ESPAÑOLA DE LA SAGRADA BIBLIA

El pasado día 11, fue presentada en Roma la Exhortación apostólica
postsinodal Verbum Domini. Por medio de ella, el Papa ofrece a toda la Iglesia los
frutos del Sínodo celebrado en octubre de 2008 sobre La Palabra de Dios en la
vida y en la misión de la Iglesia.

Por otro lado, en los próximos días será presentada también en esta Casa la
traducción española de la Biblia, aprobada a su tiempo por esta Asamblea Plenaria,
y que sale ahora a la luz pública bajo el título de Sagrada Biblia. Versión oficial de la
Conferencia Episcopal Española. Esta misma es la versión que, obtenida la aproba-
ción correspondiente de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, plasmada en Decreto de 29 de junio de 2010, será utilizada a partir
de ahora en los libros litúrgicos, a medida que vayan siendo oportunamente renova-
dos y aprobados. También deseamos que sea la que se cite en los catecismos y
materiales catequéticos, así como en los libros para la enseñanza escolar de la reli-
gión y, en general, siempre que se recurra a la Sagrada Escritura para la labor
evangelizadora de la Iglesia. No se trata de excluir ninguna otra traducción de las
que cuentan con la pertinente aprobación. Lo que se pretende es que la utilización
de una misma versión en los ámbitos más específicos de la misión y de la vida de la
Iglesia favorezca la retención de la Palabra de Dios en la memoria y en el corazón
de los fieles.

Nos alegra la coincidencia de la publicación de la Exhortación postsinodal
Verbum Domini con la aparición de la versión oficial española de la Sagrada Escri-
tura. Es una ocasión providencial para que todos nos esforcemos en comprender
mejor el lugar central que la Sagrada Escritura juega en la vida cristiana y en la
misión evangelizadora de la Iglesia. Con esta finalidad, la Conferencia Episcopal ha
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programado la celebración de un gran Congreso los días 7 al 9 de febrero de 2011,
que ofrecerá a las personas más activas o interesadas, en lo que podríamos llamar
los aspectos bíblicos de la acción pastoral, la oportunidad de conocer a fondo la
nueva Biblia de la Conferencia Episcopal y, al mismo tiempo, de reflexionar sobre la
presencia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia.

Termino haciéndome eco de la exhortación que Benedicto XVI dirige a los
lectores de Verbum Domini. Constituye un buen resumen de los objetivos apostóli-
cos del Papa, a cuyo comentario agradecido he dedicado estas palabras al comien-
zo de nuestra Asamblea Plenaria: “Exhorto a todos los fieles –escribe el Papa– a
reavivar el encuentro personal y comunitario con Cristo, Verbo de la Vida que se ha
hecho visible, y a ser sus anunciadores, para que el don de la vida divina, la comu-
nión, se extienda cada vez más por todo el mundo. En efecto, participar en la vida
de Dios, Trinidad de Amor, es alegría completa (cf. Jn 1, 14). Y comunicar la alegría
que se produce en el encuentro con la persona de Cristo, Palabra de Dios presente
en medio de nosotros, es un don y una tarea imprescindible para la Iglesia. En un
mundo que considera con frecuencia a Dios como algo superfluo o extraño, confe-
samos con Pedro que sólo Él tiene “palabras de vida eterna” (Jn 6, 68). No hay
prioridad más grande que ésta: abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios,
al Dios que habla y nos comunica su amor para que tengamos vida abundante (cf.
Jn 10, 10)”6.

6 Benedicto XVI, Exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, 2.
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El SEÑOR VIENE.
Nuestra gran certeza

Madrid, 27 de Noviembre de 2010

Mis queridos hermanos y amigos:

La vida está llena de incertidumbres. Que sea así, lo constatamos una y otra
vez en la existencia diaria de nuestras familias, de nuestros amigos y de nosotros
mismos, incluso en relación con los bienes que más estimamos y con las personas
que más queremos. La salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, el éxito o
el fracaso profesional, perder el empleo y asegurar la empresa, la felicidad y la
infelicidad, la vida y la muerte… son realidades primarias y decisivas en nuestra
existencia que se escapan a nuestro control y a nuestra capacidad de dominarlas
¡Estamos rodeados de incertidumbre! ¿Y que decir de la fragilidad de nuestras
fidelidades personales en el matrimonio y en la familia, en las amistades, en el mun-
do del trabajo y de la política;  más aún dentro de la comunidad cristiana, en la
misma Iglesia?

Podría pensarse que en una cultura de masas, como la nuestra, donde las
encuestas y los pronósticos en todos los campos de la vida social, son tan frecuen-
tes y donde se adelantan y predicen resultados con una creciente y autosuficiente
seguridad, que el tiempo de las incertidumbres ha terminado, que la historia perso-
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nal y colectiva está ya en nuestras manos. ¡Nada más tentador y engañoso! Los
acontecimientos, que van entretejiendo día a día la realidad de nuestra vida en lo
personal, en lo social y en lo político, vienen a demostrar una y otra vez que el
futuro, el futuro definitivo, no es nuestro, ¡es de Dios! Y, cuanto más se  empeña el
hombre en querer desmentirlo y desconocerlo, como nos ocurre ahora en esta
situación tan delicada de  crisis generalizada en la que nos encontramos, más evi-
dente aparece la certeza de que sólo en Dios puede reposar nuestra esperanza.
Sólo en Él y con Él es posible edificar la vida sobre sólido fundamento y sin incer-
tidumbres; conociendo su razón de ser y su destino, aquí y ahora, en el más allá y
siempre.

El Adviento, situado al iniciarse el Año litúrgico como su prólogo espiritual
y eclesial, nos invita de nuevo a afrontar el presente y el futuro de nuestras vidas con
una renovada mirada del alma iluminada por la fe que purifica, sana y eleva las
perspectivas de la mera razón humana, tan quebradiza y débil ante las tentaciones
del espíritu del mal, del mundo y de la carne; inclinada tantas veces a declarar que
no hay verdad, ni hay verdades. Verdades ciertas sobre el mundo, sobre el hombre
y, menos, sobre Dios. ¿Y, sin verdad sobre la existencia del hombre sobre la tierra
y su sentido como puede ser vivida ésta con esperanza?

La luz de la fe, que se enciende simbólicamente con las velas de la Corona
del Adviento, disipa toda duda al respecto y alumbra la esperanza. Una certeza se
nos revela inconmovible: ¡el Señor viene de nuevo a nuestras vidas! Viene al mun-
do, al mundo de nuestros días; viene a todos y a cada uno de nosotros; viene a
salvarnos. Y viene a través  de la Iglesia, que trata de acogerlo en su seno materno,
imitando a aquella mujer que es su Madre, María, la Virgen Santísima. Aquella
doncella de Nazareth, elegida para ser la Madre del Hijo de Dios, abrió su corazón
con sencilla humildad y con total confianza a la voluntad del Señor: ¡a su gracia y a
su amor!

Ella es nuestro modelo para iniciar este nuestro Adviento que el Señor nos
regala. Puesta la mirada, como Ella lo hizo, en el que viene a traernos ¡renovados!
los dones de la gracia y de la vida: la certeza de la salvación del pecado y de la
muerte. Salgamos a su encuentro “acompañados por las buenas obras”, como reza
la oración-colecta de este su primer Domingo, y precedidos por una nueva y más
honda apertura de la mente y del corazón a su luz. ¡Salgamos al encuentro con Él, el
Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador!
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Emprender de nuevo el itinerario de nuestra existencia en este mundo con
Jesucristo, que es “el camino, la verdad y la vida”, debe ser la meta de todo tiempo
de Adviento, vivido en la comunión de la Iglesia, y, mucho más en este año 2010/
2011, en el que toda nuestra comunidad diocesana se prepara para un excepcional
encuentro de los jóvenes de toda la Iglesia con Él. Encuentro presidido por el Suce-
sor del Pedro, el Papa Benedicto XVI, en la JMJ, en Madrid, el próximo mes de
agosto. Un propósito nos guía, en comunión con el Santo Padre: que arraiguen y
edifiquen su vida en Cristo con gozo y decidido compromiso: ¡firmes en la fe!

A esa Virgen del Adviento y de la Esperanza, la Madre del Señor que viene
y Madre nuestra, a la Virgen que en Madrid invocamos fervientemente como Nues-
tra Señora de la Almudena, encomiendo este excepcional Adviento, en el año de la
XXVI JMJ-2011 en Madrid.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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ARCIPRESTE

De El Molar: P. Víctor Cabeza Yáñez, M.Sp.S. (10-11-2010).

VICARIOS PARROQUIALES

De San Leandro: P. Amador de Lucas (3-11-2010).
De Santa Mª Micaela y San Enrique: D. Juan Manuel Rodríguez Alonso

(3-11-2010).
De Nuestra Señora de Covadonga: D. Bienvenido Fernando Moreno

Sevilla (10-11-2010).
De Nuestra Señora de la Merced: D. Juan Luis Castón López

(16-11-2010)
De Madre del Buen Pastor: P. Alphonse Daudet Dzonang. Verbum Dei

(16-11-2010)
De Nuestra Señora del Rosario: P. Bernardino Hospital Posada, O.F.M.

Conv. (16-11-2010)
De Jesús Divino Salvador:: P. Lorenzo Garijo Ramírez, S.D.S.

(16-11-2010)
De San Gerardo María Mayela: P. Benigno Colina Fernández, C. SS.

R. (30-11-2010)

NOMBRAMIENTOS

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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ADSCRITOS

A Santa Catalina Labouré: D. Martín Carmona Vita (3-11-2010).
A Santo Domingo de Guzmán: D. Miguel Armando (3-11-2010).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De Lozoya del Valle y Pinilla del Valle: D. Jaymon Varghese
(30-11-2010)

CAPELLANES UNIVERSITARIOS

D. Francisco de Borja Pérez Garre (21-9-2010).
P. Pedro Hernández O´Hgan, S. de J. (4-9-2010).

OTROS OFICIOS

Consiliario diocesano de Madrid de la Adoración Real Perpetua
Universal: D. José Ignacio Rubio López (4-11-2010).

Director Espiritual del Consejo Diocesano de Madrid de la Adora-
ción Nocturna Española: D. Manuel Polo Casado (4-11-2010).

Asistente Eclesiástico de la Hermandad de Santa Mª del Espejo de
Justicia: Ilmo. Sr. D. Jesús Rodríguez Torrente (4-11-2010).

Coordinador de Pastoral del Trabajo de la Vicaría IV: D. Ramón
Llorente García (10-11-2010).

Decano de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica “San
Justino”: Dr. D. Patricio Navascués Benlloch (15-11-2010)

Delegado Episcopal de Mayores: D. José María Lorca Parra (16-
11-2010)

Capellán de la Residencia de Mayores “Mirasierra”: P. Lorenzo Garijo
Ramírez. S. D. S. (16-11-2010)

Capellán de la Residencia de Mayores “Domus Mirasierra”: D. Pablo
Javier Ruiz de Azcárate y Vélez de Mendizábal (16-11-2010)

Capellán del Monasterio de las Comendadoras de Santiago: D. Fran-
cisco Ponce Gallén (16-11-2010)

Capellán de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de la c/
Lagasca: D. José Aurelio Martín Jiménez (16-11-2010)
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Viceconsiliario Diocesano de Hermandades del Trabajo: D. Jaime
Balesteros Molero (16-11-2010)

Coordinador de Cáritas de la Vicaría VI: D. Javier Pedraza Ferret
(30-11-2010)

Capellán de la Residencia Gastón Baquero, de Alcobendas: D. Eddie
Sunsit Scott (30-11-2010)

Capellán de la Residencia de Ancianos de la c/Benjamín Palencia:
D. Nicolás Martínez Cano (30-11-2010).
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El día 21 de octubre de 2010 falleció D. OVIDIO VIRSEDA BRUNO y el
día 27 de noviembre de 2010, su esposa DÑA INÉS RUANO MARTÍN, cuñado
y hermana de D. Julián Ruano Martín, sacerdote diocesano de Madrid, jubilado y
fue párroco de Húmera.

El día 8 de noviembre de 2010 falleció DÑA GEORGINA MURILLO,
madre del sacerdote diocesano de Madrid, D. Francisco Martín Murillo, párroco
de la Parroquia de San Bartolomé, de Madrid.

El día 13 de noviembre de 2010 falleció DÑA PROCOPIA DE LA FUEN-
TE CHINCHÓN, hermana de D. Enrique de la Fuente Chinchón, párroco de la
Parroquia de Nuestra Señora de la Paz.

El día 14 de noviembre de 2010 falleció DÑA MARÍA DEL ROSARIO
MERAYO SAMIENTO, a los 86 años de edad, madre de D. Jaime Fernández
Merayo, vicario parroquial de Nuestra Señora de las Angustias.

El día 15 de noviembre falleció el R.P. FERNANDO BORGES PINTO,
religioso Mercedario Descalzo. Nació en Salamanca el 30-5-1937. Ordenado en
Zamora el 30-3-1963. Fue párroco de Santa María de la Merced, de las Matas
(28-1-1991 a 10-9-2002), párroco de San Pedro Nolasco (13-9-2005 a 9-9-

DEFUNCIONES
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2008), vicario parroquial de Santa María de la Merced, de Las Matas (9-9-2008
a 20-3-2009), administrador parroquial de Santa María de la Merced, de Las
Matas (20-3-2009 a 17-11-2009), párroco de Santa María de la Merced, de Las
Matas (17-11-2009).

El día 24 de noviembre de 2010 falleció D. MANUEL ESCRIBANO MO-
RENO, hermano del sacerdote D. Lorenzo Escribano Moreno, párroco de la Pa-
rroquia Virgen del Castillo, de Madrid

El día 6 de diciembre falleció DÑA MARÍA EUCARISTÍA AYESTARÁN
TALENS, hermana del Rvdo. Sr. D. Luis Manuel Ayestarán Talens, sacerdote
diocesano de Madrid y Director del Departamento para el Servicio Diocesano de
Exequias.

El día 7 de diciembre falleció D. AGUSTÍN HERNÁNDEZ, padre del
Rvdo. Sr. D. Sergio Hernández Andrino, Defensor del Vínculo y Promotor de Jus-
ticia del Tribunal Eclesiástico Metropolitano 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 27 de noviembre de 2010, en la Parroquia de Nuestra Señora del
Buen Suceso, de Madrid, el Excmo y Rvdo. Sr. D. Juan Antonio Martínez Camino,
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 las si-
guientes Sagradas Órdenes:

PRESBITERADO al R.P. ÁNGEL ALINDADO HERNÁNDEZ, S.C.J.
DIACONADO a D. EDUARDO GÓMEZ MARTÍN, S.C.J.

Ambos religiosos profesos de votos perpetuos de la Congregación de Sa-
cerdotes del Sagrado Corazón de Jesús.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
NOVIEMBRE 2010

Día 1: Cementerio Almudena
Día 2: Sesión reservada de la Academia de Ciencias Morales
Día 3: Consejo Episcopal
Día 4: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VIII
Misa con las religiosas de la Compañía de la Cruz
Días 6 y 7: viaje de Benedicto XVI a Santiago de Compostela y Barcelona
Día 8: 20,30 horas, Vigilia Catedral Almudena
Día 9: Misa en la Plaza Mayor en la festividad de Santa María la Real de la

Almudena, y procesión
Día 10: firma del Convenio Arzobispado-Federación de Municipios de la

Comunidad de Madrid
Consejo Episcopal
Día 11: Comité Ejecutivo
Día 12: Presentación del Congreso Católicos y Vida Pública
Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VII
Día 13: Ordenación de Diáconos del Redemptoris Mater en la Catedral
Día 14: Misa en la Parroquia de San Manuel y San Benito con motivo de

su Primer Centenario
Día 15: Visita a una comunidad de seminaristas
Día 16: Consejo Episcopal
Visita pastoral a la Parroquia Santísimo Redentor
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Día 17: reunión del COL
Visita a una comunidad de seminaristas
Día 18: Firma Convenio con ENDESA
Pleno del Consejo Presbiteral en Los Molinos
Día 19: Pleno del Consejo Presbiteral en Los Molinos
Día 20: Roma, Consistorio para la Creación de Cardenales
Días 22 a 26: Asamblea Plenaria CEE
Día 26: Misa con Diáconos Permanentes
Día 27: Confirmaciones Parroquia Patrocinio de San José
Misa Jornadas Vida Consagrada CEE
Día 28: Misa de I Domingo de Adviento en la Catedral
Día 29: Funeral en la Catedral por los Obispos difuntos de Madrid
Día 30: Consejo Episcopal
Visita a una comunidad de seminaristas.
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Miembro del Consejo Presbiterial Diocesano, Representante de
Villarejo de Salvanés, D. JOSÉ JAVIER CAMACHO LÓPEZ. 03/11/2010

Miembro del Consejo Presbiteral Diocesano, Representante de
Algete: D. IVÁN BERMEJO JIMÉNEZ. 03/11/2010

Miembro del Consejo Presbiteral Diocesano, Representante de
Rivas-Vaciamadrid: D. JULIO ALEJANDRE ARENAS. 03/11/2010

Renovación como Jueces del Tribunal Diocesano: D. José Ignacio
Figueroa Seco, D. José Mª Sánchez de Lamadrid Camps, D. Pablo Ormazábal
Albístur. 25/11/2010.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
NOVIEMBRE 2010

1 Lunes
Todos los Santos
* A las 12:00 h. Santa Misa en el Cementerio-Jardín de Alcalá de Henares.
2 Martes
Conmemoración de todos los fieles difuntos
* A las 10:00 h. Santa Misa en el Cementerio de Cocentaina.
3 Miércoles
San Martín de Porres, religioso
* De 19:30 h. a 21:00 h. en el Palacio Arzobispal Curso de Espiritualidad

sobre la Palabra de Dios – Lectio Divina.
4 Jueves
San Carlos Borromeo, obispo
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 12:00 h. inauguración de Expo -Vida en la Catedral-Magistral.
* A las 13:00 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
5 Viernes
* A las 11:00 h. Colegio de Consultores.
6 Sábado
San Félix, mártir. San Severo, obispo y mártir
* Acompaña, junto con los Obispos de la Conferencia Episcopal Española,

al Santo Padre Benedicto XVI en su visita a Santiago de Compostela.
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7 Domingo
XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO C
* Asiste en Barcelona, junto con los Obispos de la Conferencia Episcopal

Española, a la consagración -por el Santo Padre Benedicto XVI- de la Basílica de
la Sagrada Familia; a continuación comida fraterna con el Papa.

9 Martes
La Dedicación de la Basílica de San Juan 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”.
* Por la mañana en Madrid Santa Misa en honor de Ntra. Sra. de la

Almudena, patrona de la Archidiócesis de Madrid.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
10 Miércoles
San León Magno, papa y doctor
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
* De 19:30 h. a 21:00 h. en el Palacio Arzobispal Curso de Espiritualidad

sobre la Palabra de Dios – Lectio Divina.
11 Jueves
San Martín de Tours, obispo
* A las 17:30 h. en Valencia claustro de profesores del Pontificio Instituto

Juan Pablo II para estudios para el matrimonio y la familia; a las 19:00 h. Eucaristía
en la iglesia del antiguo convento de Santa Úrsula y a continuación acto académico
de inauguración del curso en la Universidad Católica de Valencia.

12 Viernes
San Josafat, obispo y mártir
* A las 19:00 h. Santa Misa en el Convento de San Diego de las Clarisas de

Alcalá de Henares con ocasión de la fiesta de su patrono.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en el Convento de las

Bernardas de Alcalá de Henares.
13 Sábado
San Diego de Alcalá
* A las 13:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Eucaristía de San Diego en la Santa e Insigne Catedral –

Magistral.
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14 Domingo
XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO C
“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.

* A las 12:30 h. Eucaristía en la parroquia La Asunción de Ntra. Sra. de
Daganzo.

* A las 20:00 h. Eucaristía y bendición de una imagen de la Sagrada Familia
en la parroquia San Maximiliano María Kolbe de Rivas-Vaciamadrid.

15 Lunes
San Alberto Magno, obispo y doctor
16 Martes
Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudis “Magna”, virgen
* A las 10:30 h. visitas de laicos en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión preparatoria del día de las

Familias en Madrid (02-01-2011).
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
17 Miércoles
Santa Isabel de Hungría
* A las 11:00 h. visita de un sacerdote en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:30 h. visita de un sacerdote en el Palacio Arzobispal.
* De 19:30 h. a 21:00 h. en el Palacio Arzobispal Curso de Espiritualidad

sobre la Palabra de Dios – Lectio Divina.
18 Jueves
Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo
* Por la mañana Consejo Presbiteral en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. entrevista con la revista Quijote.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Conferencia a cargo del P. Manuel Carreira, S.J.
“El Génesis en términos de la ciencia moderna”.

19 Viernes
San Abdías, profeta
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
20 Sábado
Beatas Ángeles Lloret Martí de San José, H.D.C. y 14 compañeras, vírge-

nes y mártires
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* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal curso diocesano de liturgia (Ad-
viento y Navidad)

* A las 16:30 h. Retiro Diocesano en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. confirmaciones en la parroquia de Santiago de Torrejón de

Ardoz.
21 Domingo
XXXIV Y ÚLTIMO DEL TIEMPO ORDINARIO C
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
* A las 12:00 h. Eucaristía en la parroquia San Pablo Apóstol de Coslada.
* A las 19:00 h. Confirmaciones en la parroquia San José Obrero de Coslada.
22 Lunes
Santa Cecilia, virgen y mártir. San Filemón y Santa Apia, esposos
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
* A las 20:30 h. reunión en el Arzobispado de Madrid para preparar el día

de las Familias en Madrid (02-01-2011).
23 Martes
San Clemente I, papa y mártir y San Columbano, abad.
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
* A las 20:30 h. Rito de la entrega de Biblias a una nueva Comunidad

Neocatecumenal en la parroquia de Ntra. Sra. del Templo de San Fernando de
Henares.

24 Miércoles
San Andrés Dung-Lac y compañeros mártires
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
25 Jueves
Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir
* En Roma asiste al “Congreso Internacional La Familia Cristiana Sujeto de

Evangelización” organizado por el Pontificio Consejo para la Familia.
26 Viernes
* En Roma asiste al “Congreso Internacional La Familia Cristiana Sujeto de

Evangelización” organizado por el Pontificio Consejo para la Familia. A las 09:30 h.
dicta la ponencia “La familia cristiana sujeto de evangelización en la pastoral”.

27 Sábado
En Roma “Congreso Internacional La Familia Cristiana Sujeto de Evangeli-

zación” organizado por el Pontificio Consejo para la Familia.
* A las 21:00 h. en la Catedral-Magistral Vigilia por la Vida Naciente en

unión con el Santo Padre Benedicto XVI.
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28 Domingo
I DE ADVIENTO A
* A las 12:00 h. en el Cementerio de los Mártires de Paracuellos de Jarama

celebración de la Santa Misa y a continuación responsos por el alma de todos los
difuntos allí sepultados.

* A las 17:00 h. celebración de la Iniciación Cristiana en la Catedral-
Magistral.

29 Lunes
* A las 20:30 h. Rito de la entrega de Biblias a una nueva Comunidad

Neocatecumenal en la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad en Torrejón.
30 Martes
San Andrés, apóstol
* A las 10:30 h. encuentro sacerdotal en la casa de ejercicios espirituales

Ekumene.
* A las 20:00 en el Arzobispado de Madrid reunión preparatoria del día de

las Familias en Madrid (02-01-2011).
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Diócesis de Getafe

Carta de D. Joaquín Mª, Obispo de Getafe,
con motivo del Día de la Iglesia Diocesana 2010.

LA IGLESIA COMUNIDAD DE FE,
CARIDAD Y ESPERANZA

SR. OBISPO

Queridos hermanos y amigos:

La celebración del Día de la Iglesia Diocesana nos brinda, un año más, la
oportunidad de poner ante nuestra mirada, con profunda gratitud, todos los dones
que el  Señor nos regala por medio de su Santa Iglesia. Una Iglesia que, en la
Diócesis, se hace cercana, visible y amable. Una Iglesia en  la que todos, como
miembros de un único Cuerpo y   unidos a su Cabeza que es Cristo, somos abso-
lutamente necesarios e irrepetibles: cada uno, respondiendo a la propia vocación a
la que ha sido llamado y participando en la misión única, compartida por todos, de
crecer en santidad llevando la luz de Cristo a todos los rincones de nuestro mundo.

Nuestra Iglesia Diocesana de Getafe tiene delante de sí muchos campos
para la evangelización. Es una Iglesia llena de vitalidad, en medio de una sociedad
que sigue creciendo en número de habitantes, con una gran población juvenil y con
mucha gente venida de los más diversos lugares del mundo. Es verdad que nuestra
Iglesia, como sabemos bien, se ve sometida al acoso permanente de una cultura
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relativista y secularista que intenta olvidar a Dios y arrinconar la religión al ámbito de
lo estrictamente privado; sin embargo la experiencia nos muestra constantemente el
hambre de verdad,  de vida y de amor que los hombres tienen. Y vemos con gozo,
cada día,  que allí donde hay una comunidad cristiana, o una parroquia o un colegio
católico, con fuerza evangelizadora,  empieza a despertarse la fe adormecida de
mucha gente, se va creando un nuevo clima de cordialidad y de humanidad  entre
muchos, que ante ni siquiera se conocían, y va surgiendo el fermento de una huma-
nidad nueva, transformada por la fuerza redentora de Jesucristo.

El lema de este año: “La Iglesia Comunidad de fe, caridad y esperan-
za”, nos introduce en el alma misma de la Iglesia. La Iglesia es una realidad teolo-
gal, es decir divina, y sólo las virtudes teologales: fe, caridad y esperanza, nos hacen
descubrir su naturaleza más profunda. La fe nos abre los ojos del corazón para ver
en la Iglesia al mismo Cristo, que sigue entregándonos su vida y su misericordia en
los sacramentos. La caridad nos hace experimentar el amor de Dios, derramado en
nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo y nos convierte en testigos de
ese amor. Y la esperanza nos ayuda a comprender la Iglesia como Pueblo que
camina en la historia hacia la Tierra prometida, que es el cielo, donde seremos
acogidos por el amor infinito del Padre.

Os invito a todos, con motivo de esta Jornada, a dar gracias a Dios por la
Iglesia, a sentiros en ella como en vuestra familia y a colaborar, con vuestro trabajo
apostólico y con vuestra ayuda material,  a su misión y a su sostenimiento económi-
co. Especialmente os pido que penséis en las nuevas parroquias que se están cons-
truyendo .Están haciendo un gran esfuerzo. Ayudadles a ver pronto cumplido el
sueño de tener su nuevo Templo.

Con mi bendición y afecto:

† Joaquín María. Obispo de Getafe
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Jornada Mundial de Acogida

Queridos diocesanos:

La Diócesis de Getafe lleva ya mucho tiempo preparando con intensidad e
ilusión la próxima Jornada Mundial de la Juventud y entramos ahora en una fase que
supone incrementar nuestro esfuerzo apostólico en dos campos fundamentales como
son el Voluntariado y la Acogida en Familias.

Como sabéis, la organización de este gran evento precisa de más de veinte
mil volutnarios para que los peregrinos que asistan puedan experimentar, en todos
los detalles, la alegría de encontrarse con la verdadera Iglesia y vivir una auténtica
experiencia de Cristo. El Voluntariado implica un servicio de profundas consecuen-
cias en la vida pastoral que hemos de cuidar muy bien. Os pido que respondáis con
generosidad y e espíritu de sacrificio a esta llamada. Es una oportunidad, no sólo
para los jóvenes sino también para los adultos, de hacerse corresponsales de este
acontecimiento evangelizador.

En segundo lugar, también quiero invitar a todas las familias de la Diócesis a
ofrecer sus hogares para que los jóvenes se sientan aquí como en su casa. Como ya
os dije en la Carta Pastoral que escribí ahora hace un año, “la JMJ de Madrid
supone para nosotros un deber de hospitalidad que es una auténtica obra de mise-
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ricordia. (…) 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” (Mt 25,40). Esta
acogida supone compartir 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”.

Vamos a iniciar una campaña el próximo 21 de noviembre con unos ma-
teriales que serán repartidos por toda la Diócesis. Confío en que los utilicéis y
difundáis con todo el espíritu misionero que se precisa en estos meses previos a la
Jornada.

Con mi afecto y bendición

† Joaquín María. Obispo de Getafe



925

VICARÍA GENERAL

JOSÉ JAVIER ROMERA MARTÍNEZ
VICARIO GENERAL – MODERADOR DE CURIA

Don Jesús Ramón Folgado García, Párroco de Santiago Apóstol, en
Sevilla la Nueva (Madrid), Diócesis de Getafe, y encargado del Cementerio Ads-
crito a esa Parroquia, ha presentado en este Obispado unas normas para el funcio-
namiento del cementerio.

Examinadas esas normas, y con el informe fiscal favorable, por el presente
Decreto apruebo las Normas Reguladoras del Cementerio parroquial de San-
tiago Apóstol en Sevilla la Nueva.

Ordeno conservar una copia en el Archivo del Obispado y en la Parroquia
para conocimiento de todos los afectados, así como su pblicación el el Boletín
Oficial de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid.

Dado en Getafe, a 10 de noviembre de 2010.

Por mandato de S. S. I.
Francisco Armenteros Montiel

Canciller Secretario General

DECRETO
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Las presentes normas tienen por objeto la regulación del servicio de Ce-
menterio Parroquial, adscrito a la Parroquia Santiago Apóstol de Sevilla la Nueva
(Madrid).

Primera

Los servicios serán prestados con sujeción a las presentes normas y a lo
dispuesto por las normativas y reglamentaciones vigentes en materia de Policía Sa-
nitaria y Mortuoria, y comprenderán los siguientes:

- Asignación de parcelas, y sepulturas, mediante el otorgamiento del co-
rrespondiente Título de Derecho Funerario.

- Inhumación, exhumación, reducción de restos y traslados de cadáveres
y restos cadavéricos.

- Movimientos de lápidas y otros servicios complementarios de los ante-
riores.

- Limpieza y conservación del recinto e instalaciones.

PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL
DE SEVILLA LA NUEVA

NORMAS REGULADORAS
DEL CEMENTERIO PARROQUIAL
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Segunda

El recinto del Cementerio Parroquial permanecerá en perfectas condicio-
nes de limpieza y orden, no pudiendo depositarse materiales de construcción,
ornamentaciones retiradas de las sepulturas y/o cualquier otro tipo de elemento de
construcción o decorativo que impida el normal tránsito o afecte a la seguridad y
ornato del recinto.

La Administración Parroquial velará por el mantenimiento de las condicio-
nes de seguridad y tranquilidad, retirando todos aquellos enseres u objetos que
permanezcan depositados en los pasos.

Cuando las sepulturas familiares fueran desatendidas por sus titulares dan-
do lugar a que aparezcan en estado de ruina o abandono con el consiguiente peligro
o mal aspecto, la Administración del Cementerio podrá proceder a la demolición
previa comunicación al titular, con retirada de cuantos atributos u ornamentaciones
se encuentren deteriorados, sin derecho a indemnización alguna.

Tercera

La Administración Parroquial dispondrá de un Servicio de Atención Per-
manente, para la prestación de los servicios que sean solicitados por los titulares de
derechos funerarios.

El recinto del cementerio permanecerá abierto todos los días del año en
horario de 9:00 horas a 18:00 horas.

En el interior del recinto no se admitirá acto alguno de propaganda o inser-
ción de publicidad de carácter alguno en sus instalaciones. No se permitirá la venta
de flores o velas.

Cuarta

Las funciones administrativas propias del Cementerio consistirán en:

- Registro de inhumaciones, exhumaciones, reducciones, traslados y res-
tos.

- Registro de unidades de enterramiento.
- Expedición de certificaciones y notas informativas.
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- Liquidación y cobro de los correspondientes derechos por la presta-
ción de los servicios.

- Expedientes de inhumaciones y exhumaciones.

Quinta

En los libros Registros de Unidades de Enterramiento, se hará constar:

a. Identificación de la sepultura, con indicación del número de que consta
en su caso.

b. Fecha de la adjudicación del derecho funerario.
c. Plazo de adjudicación, y en su caso prórrogas otorgadas.
d. Nombre y apellidos del titular. Indicación del beneficiario si lo hubiera.
e. Transmisiones posteriores, si procediera.
f.   Inhumaciones, exhumaciones y traslados, con indicación de la fecha,

nombre y apellidos del difunto o restos cadavéricos.

En los libros Registro de Inhumaciones y Exhumaciones, se hará constar:

- Nombre, apellidos, sexo y edad del difunto
- Domicilio o lugar de procedencia
- Fecha del fallecimiento
- Causa del fallecimiento
- Unidad de enterramiento
- Juzgado que autorice la misma
- Fecha de la exhumación, en su caso
- Lugar o unidad de enterramiento a la que es trasladado.

Sexta: Adjudicación de las Unidades de Enterramiento

La unidad de enterramiento constituye el habitáculo o lugar debidamente
acondicionado para el depósito de cadáveres o restos cadavéricos durante un
periodo de tiempo determinado. El Cementerio Parroquial dispone de sepulturas
familiares.

Las unidades de enterramiento serán adjudicadas por la Administración
Parroquial mediante la expedición del correspondiente Título de Derecho Fune-
rario.
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Los plazos de adjudicación se entenderán concedidos a “perpetuidad”
o por el tiempo oportuno, y sin perjuicio de derechos de terceros o clausura del
recinto derivada de orden de la autoridad eclesiástica, o de la normativa urba-
nística.

La adjudicación de una unidad de enterramiento en cualquiera de sus mo-
dalidades se solicitará a la Administración Parroquial y se formalizará mediante la
expedición del correspondiente Título de Derecho Funerario.

Los derechos funerarios podrán registrarse:

A. A nombre de persona física o jurídica solicitante de la adjudicación
B. A nombre de los cónyuges
C. A nombre de Comunidades Religiosas

El titular de un derecho funerario podrá designar en cualquier momento un
beneficiario para la Unidad para después de su muerte. Esta designación será ins-
crita en el Registro correspondiente.

Derechos y obligaciones de los titulares:

Derechos:

- Conservación de los cadáveres y restos cadavéricos en los plazos esta-
blecidos.

- Ordenación en exclusiva de las inhumaciones, exhumaciones y reduc-
ciones, y otras prestaciones que puedan realizarse en las unidades.

- Determinación de los Proyectos de obras a realizar en las sepulturas, o
características de las lápidas de los nichos, así como sus ornamentaciones
contando en todo caso con autorización de la Administración Parroquial.

- Exigir la prestación de los servicios propios del Cementerio: inhuma-
ción, exhumación, reducciones y traslados a la Administración Parroquial
con la debida diligencia y respeto exigido por la naturaleza de la presta-
ción.

- Exigir la adecuada conservación y limpieza del recinto.

Obligaciones:

- Conservar el título expedido, cuya presentación será requisito indis-
pensable para atender la demanda de servicios en el Cementerio.
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- Notificar a la mayor brevedad posible su extravío o sustracción.
- Conservar en condiciones de seguridad, ornato y limpieza su unidad.
- No realizar obras de acondicionamiento de unidades sin autorización

de la Administración Parroquial.
- Abonar las tarifas correspondientes por la prestación de los servicios

que se realicen en el Cementerio.
- Satisfacer las cuotas o derramas que procedieren por obras de repara-

ción o conservación de los elementos comunes de las unidades de ente-
rramiento según lo establecido en la Norma Duodécima.

Séptima: Transmisiones de Título de Derechos Funerarios.

La transmisión de los Títulos de Derechos Funerarios podrá efectuarse
“intervivos” o “mortis causa”.

La transmisión intervivos se llevará a cabo mediante comunicación escrita
en papel del estado de clase octava, a la Administración Parroquial en la que conste
la voluntad del titular, así como la aceptación del nuevo adquiriente. Éste vendrá
obligado a abonar a la Administración Parroquial los derechos correspondientes
por emisión de nuevo Título.

La transmisión “mortis causa” en el supuesto que el Título se encuentre
expedido a nombre de ambos cónyuges, solo podrá ser realizada en el supuesto del
fallecimiento de ambos. La titularidad se transmitirá al beneficiario establecido en el
Título o bien se estará a las disposiciones testamentarias o en su defecto a lo esta-
blecido por el Derecho Civil sucesorio.

Octava: Extinción de los derechos funerarios.

En el supuesto de unidades de enterramiento abandonadas y respecto a
las cuales se desconozcan los titulares, o su domicilio actual y en aquellas que
no se hayan efectuado inhumaciones o exhumaciones en los últimos veinte años,
la Administración del Cementerio se reserva el derecho de su reivindicación
reduciendo y conservando los restos cadavéricos que en ellas pudieran encon-
trarse inhumados y procediendo a su inhumación en el mismo lugar, efectuán-
dose la correspondiente anotación en el Archivo. Estas unidades podrán ser
objeto de nueva adjudicación manteniendo la condición de conservar los restos
en ellas inhumados.
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Novena: Prestación de servicios.

La prestación de los servicios de inhumación, exhumación o reducción se
llevarán a cabo cumpliendo los requisitos y previsiones establecidos en las normas
y reglamentaciones de Policía Sanitaria y Mortuoria.

Los titulares de derechos deberán comunicar a la Administración Parroquial
con carácter previo la fecha y hora en la que se llevarán a cabo los correspondien-
tes servicios. Ningún cadáver podrá ser inhumado antes de transcurridas 24 horas
del fallecimiento, salvo por autorización expresa del Servicio Regional de Salud.

Las inhumaciones se llevarán a cabo previa solicitud y pago de los derechos
correspondientes y presentación de los siguientes documentos:

- Título de Derecho Funerario
- Licencia de enterramiento expedida por el Juzgado competente
- Autorización para el traslado, en su caso, expedida por la Autoridad

Sanitaria competente
- Aportación de los datos requeridos por la correspondiente Hoja Registral

de inhumaciones.

Las exhumaciones y reducciones se llevarán a cabo previa solicitud del
titular de los derechos y previo pago de los derechos correspondientes.

Décima: Tarifas

Por la prestación de los diferentes servicios en el Cementerio Parroquial, la
Administración Parroquial percibirá tarifas de importe similar al que en cada mo-
mento se encuentren en vigor en el Cementerio Municipal de Sevilla la Nueva, con
las siguientes excepciones:

A.- Cuota anual de mantenimiento:
- Por sepultura familiar:15 €

B.- Traspaso de titularidad de nichos y sepulturas.
- Por sucesión hereditaria: 100 €
- Por cesión a terceros:150 €

C.- Ampliación de capacidad de la unidad de enterramiento:
- Ampliación por cuerpo: 300 €
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D.- Licencia para obras:                   100 €
E.- Asignaciones de Unidades de Enterramiento:

Dependiendo de las disponibilidades de espacio y ca-
racterísticas de las unidades, la Administración Parroquial
fijará con carácter anual el importe de las tarifas corres-
pondientes.

Undécima: Obras y Ornamentaciones.

La Administración Parroquial autorizará con carácter previo la realización
de obras y ornamentaciones en las unidades de enterramiento.

No podrán realizarse en el recinto del Cementerio trabajos preparatorios
de picapedreros o marmolistas.

La Administración Parroquial señalará el lugar adecuado para el depósito
de material y su preparación. En ningún caso podrán depositarse materiales o útiles
en los viales. Terminada la obra se procederá con carácter inmediato a la limpieza
de la zona y a la retirada de materiales y herramientas.

En el supuesto de producirse daños en las instalaciones del Cementerio,
viales o cualquier tipo de infraestructura o bien en las unidades de enterramiento,
con motivo de la ejecución de cualquier tipo de obras, el titular de las mismas estará
obligado a reparar el daño causado.

La colocación de cualquier tipo de ornamentación, floreros, pilas, etc...
deberán estar adosadas a las lápidas y en ningún caso impedir el tránsito.

Duodécima

La Administración Parroquial podrá apreciar la necesidad de efectuar obras
de reparación o conservación de elementos constructivos comunes a varias unida-
des de enterramiento cuando su estado de deterioro así lo aconseje o lo impusiere
algún organismo público. En estos casos, la Administración Parroquial podrá exigir
una derrama económica de los titulares de la unidades de enterramiento que resul-
ten favorecidos por las meritadas obras de reparación o conservación antes de
ejecutarlas, o bien una vez efectuadas.
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La derrama económica no podrá superar la cantidad de 30 € mensuales
para cada titular de la unidad de enterramiento afectado por las obras de repara-
ción o conservación.

Decimotercera

La Administración Parroquial podrá actualizar las cuantías de las cuotas o
derechos expresados en las Normas precedentes siempre que no superen el cinco
por ciento anual, bastando la notificación en el tablón de anuncios del Cementerio
Parroquial durante el plazo de un mes anterior a su entrada en vigor, sin necesidad
de aprobación por el Vicario General de la Diócesis.

La Administración Parroquial no se hace responsable de posibles roturas o
sustracciones de ornamentaciones por personas desconocidas.

Sevilla la Nueva, a 10 de Noviembre de 2010.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

D. Israel Guijarro, Capellán del Instituto Psiquiátrico “San Germain”, en
Leganés, el 1 de noviembre de 2010.

D. José Luis del Rey Tapia, miembro del Consejo diocesano de Asuntos
Económicos, el 3 de noviembre de 2010.

D. Miguel Angel Iñiguez, miembro del Consejo diocesano de Asuntos Eco-
nómicos, el 16 de noviembre de 2010.

NOMBRAMIENTOS
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Conferencia Episcopal Española

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española da gracias a
Dios por la segunda Visita del Papa Benedicto XVI a España. Le hemos acompa-
ñado en Santiago de Compostela y en Barcelona desde que el avión que le traía de
Roma tomó tierra en Lavacolla hasta el momento de la despedida en El Prat. So-
mos testigos -junto con todos nuestros hermanos en el episcopado- de que la pre-
sencia del Papa entre nosotros ha sido un especial momento de gracia, del que
esperamos frutos abundantes para la nueva evangelización.

La calurosa acogida que tantas personas ofrecieron al Papa en las calles y
en los lugares habilitados para las celebraciones es una muestra del cariño que
nuestro pueblo profesa a su persona, así como del aprecio por la luminosa y alenta-
dora enseñanza con la que el Vicario de Cristo confirma en la fe a sus hermanos.

En la preparación de la tercera Visita del Papa, con ocasión de la Jornada
Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Madrid en agosto de 2011, nos senti-

COMITÉ EJECUTIVO

Gracias por su Visita,
Santo Padre

Madrid, 11 de noviembre de 2010
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mos alentados por lo vivido en estos dos días en Santiago y en Barcelona. Europa
y España necesitan el testimonio de la alegría de la fe en Dios. Es la aportación de la
Iglesia a cada persona, en particular a los jóvenes, y a la convivencia social en
justicia y libertad.

Gracias por su Visita, Santo Padre.
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Eminentísimo Señor Cardenal Presidente,
Eminentísimos Señores Cardenales,
Excelentísimos Señores Arzobispos y Obispos,
Señoras y Señores:

Al comenzar los trabajos de la XCVI Asamblea Plenaria, agradezco
vivamente la oportunidad de saludarles, como representante del Santo Padre en
España.

En estos momentos deseo hacerme eco del acontecimiento que, para Es-
paña, ha representado la reciente Visita del Santo Padre realizada los días 6 y 7 de
noviembre. El Papa ha venido como peregrino a Santiago de Compostela y ha
tenido el gozo de consagrar la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

Este Viaje de Su Santidad Benedicto XVI es, sin duda alguna, tanto para el
Santo Padre como para la Iglesia que peregrina en España, no sólo un aconteci-
miento histórico, sino un verdadero hito providencial.

Palabras de salutación

PALABRAS DE MONS. RENZO FRATINI
NUNCIO DE SU SANTIDAD EN ESPAÑA Y ANDORRA
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Se adivina, por su trascendental mensaje, que el evento forma parte de la
palabra que, en el ejercicio de su misión petrina, el Pontífice quiere dar al mundo.

El Papa del diálogo entre fe  y razón; entre fe y arte, ha visto positivamente
en la cultura española un punto central también para el encuentro entre fe y laicidad.

El Santo Padre espera una contribución positiva de parte de esta Iglesia
particular a tan delicado tema, en base a las posibilidades reales que están en las
raíces que hicieron ser a esta noble nación. Se trata, como ha subrayado el mismo
Pontífice del “encuentro – no desencuentro, sino encuentro” entre fe y laicidad.

España cuenta con un glorioso patrimonio religioso en el que destacan figu-
ras señeras que “han renovado el catolicismo y formado la fisonomía del catolicis-
mo moderno”.  Grandes maestros, muchos conocidos y otros aún por estudiar,
cuyos textos, redactados desde la prestigiosa preparación de los centros universi-
tarios humanistas de Alcalá o Salamanca, con frecuencia unida a la práctica de una
vida santa, pueden servir para recoger la savia de un pensamiento presidido por el
amor.

Con tan rico patrimonio, que ofreció sabiamente respuestas prácticas a los
problemas del momento, se podría dialogar con el pensamiento contemporáneo
preservándolo de una tentación utilitarista y alentando un avance enriquecedor.

Con esta esperanza, vertebrada sobre sólidas raíces, el Papa también llama
a un compromiso que es propio de la misión.  Se trata, como ha señalado en la
Audiencia General que siguió a su Viaje, el pasado 10 de noviembre, de “conservar
y reforzar la apertura a lo trascendente”,  todo en aras de “construir una Europa
que, fiel a sus imprescindibles raíces cristianas, responda plenamente a su vocación
y misión en el mundo”.

Ha llamado mucho mi atención el titulo con que L’Osservatore Romano del
pasado 11 de noviembre recogía la Audiencia General del día anterior. Reza así:
“Dalla Spagna una speranza per l’Europa”. Considero que este rótulo sintetiza muy
bien la tarea confiada por el Santo Padre a todos los católicos de este País.

España ha sido presentada al mundo en esta visita como lugar de encuen-
tro, como esperanza para toda Europa. Se trata del encuentro de los caminos hacia
Santiago, del encuentro que radica en la fe; también el encuentro modélico entre la



939

verdad y la belleza, entre la tradición y la modernidad en continuidad, que se hace
visible en la asombrosa Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona.

Por otra parte, ese encuentro es también una tarea por realizar; la tarea de
no cerrar a Dios nunca el corazón. Él es el bien de todos los hombres, y de todo el
hombre. La sociedad no puede prescindir pues de la fe, si quiere construir este
mundo en la verdad, la bondad, la belleza, y el amor.

Por último, Vuestras Excelencias, y yo mismo, hemos sentido el gozo de
despedir al Santo Padre, no con un simple “adiós”, sino con un “hasta pronto”.
Efectivamente, pronto volveremos a tenerlo entre nosotros con ocasión de la XXVI
Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Madrid en agosto del próximo
año. Como el Papa anuncia en su Mensaje para esta ocasión, su cometido entre los
jóvenes es invitarles a intensificar el camino de su fe, para construir una sociedad
fundada en los valores cristianos.

Termino agradeciendo muy sentidamente desde aquí, a Vuestras Excelen-
cias y a todos los fieles encomendados a su ministerio pastoral, por las oraciones
que han ofrecido por este “inolvidable” viaje. Son muchas también las cartas de
agradecimiento que el Santo Padre ha recibido por esta Visita. Gracias por la aco-
gida dispensada y que el Santo Padre ha reconocido como de verdadero “entusias-
mo y fervor”, signo del afecto que las gentes de España albergan hacia el Sucesor
de Pedro.

Muchas gracias.

Mons.  Renzo Fratini
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ENTREVISTA CONCEDIDA POR EL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI

A LOS PERIODISTAS DURANTE EL VUELO
HACIA ESPAÑA

Sábado 6 de noviembre de 2010

Santidad, en el mensaje para el reciente congreso de los santuarios que se
celebraba precisamente en Santiago de Compostela, usted dijo que vive su pontifi-
cado «con sentimientos de peregrino». También en su escudo aparece la concha del
peregrino. ¿Quiere decirnos algo sobre la perspectiva de la peregrinación, también
en su vida personal y en su espiritualidad, y sobre los sentimientos con los que se
dirige como peregrino a Santiago?

Santo Padre. ¡Buenos días! Podría decir que estar en camino forma parte
de mi biografía —Marktl, Tittmoning, Aschau, Traunstein, Munich, Freising, Bonn,
Münster, Tubinga,d Ratisbona, München, Roma—, pero esto quizá es algo exte-
rior. Sin embargo, me ha hecho pensar en la inestabilidad de esta vida, en el hecho
de estar en camino. Naturalmente, contra la peregrinación uno podría decir: Dios
está en todas partes; no hace falta ir a otro lugar. Pero también es cierto que la fe,
según su esencia, consiste en «ser peregrino».

Iglesia Universal

VIAJE  APOSTÓLICO
A SANTIAGO DE COMPOSTELA Y BARCELONA

(6-7 DE NOVIEMBRE DE 2010)
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La carta a los Hebreos muestra la fe de Abraham, que sale de su tierra y se
convierte en peregrino hacia el futuro durante toda su vida, y este movimiento
abrahámico permanece en el acto de fe; es ser peregrino sobre todo interiormente,
pero debe expresarse también exteriormente. En ocasiones hay que salir de la vida
cotidiana, del mundo de lo útil, del utilitarismo, para ponerse verdaderamente en
camino hacia la trascendencia, trascenderse a sí mismo y la vida cotidiana, y así
encontrar también una nueva libertad, un tiempo de replanteamiento interior, de
identificación de sí mismo, para ver al otro, a Dios. Así es también siempre la pere-
grinación: no consiste sólo en salir de sí mismo hacia el más Grande, sino también en
caminar juntos. La peregrinación congrega, vamos juntos hacia el otro y así nos
encontramos recíprocamente. Basta decir que los caminos de Santiago son un ele-
mento en la formación de la unidad espiritual del continente europeo. Peregrinando
aquí se han encontrado, y han encontrado la identidad europea común, y también
hoy renace este movimiento, esta necesidad de estar en movimiento espiritual y
físicamente, de encontrarse el uno con el otro y de encontrar así silencio, libertad,
renovación, y encontrar a Dios.

P. Lombardi. Ahora dirigimos la mirada a Barcelona. ¿Qué significado pue-
de tener la consagración de un templo como la Sagrada Familia al inicio del siglo
XXI? ¿Hay algún aspecto específico de la visión de Gaudí que le haya impresiona-
do en particular?

Santo Padre. En realidad, esta catedral es también un signo precisamente
para nuestro tiempo. En la visión de Gaudí percibo sobre todo tres elementos.

El primero es la síntesis entre continuidad y novedad, tradición y creativi-
dad. Gaudí tuvo la valentía de insertarse en la gran tradición de las catedrales, de
atreverse de nuevo, en su siglo, con una visión totalmente nueva, a esta realidad: la
catedral como lugar del encuentro entre Dios y el hombre en una gran solemnidad.
Y esta valentía de permanecer en la tradición, pero con una creatividad nueva, que
renueva la tradición, y así demuestra la unidad y el progreso de la historia, es algo
hermoso.

En segundo lugar, Gaudí buscaba este trinomio: libro de la naturaleza, libro
de la Escritura, libro de la liturgia. Y esta síntesis precisamente hoy es de gran im-
portancia. En la liturgia la Escritura se hace presente, se convierte en realidad hoy;
no es una Escritura de hace dos mil años sino que se celebra, se realiza. En la
celebración de la Escritura habla la creación y encuentra su verdadera respuesta,
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porque, como nos dice san Pablo, la criatura sufre, y en lugar de ser destruida,
despreciada, aguarda a los hijos de Dios, es decir, a los que la ven a la luz de Dios.
Así, esta síntesis entre el sentido de la creación, la Escritura y la adoración es pre-
cisamente un mensaje muy importante para la actualidad.

Y finalmente, el tercer punto: esta catedral nació por una devoción típica del
siglo XIX: san José, la Sagrada Familia de Nazaret, el misterio de Nazaret. Pero se
podría decir que esta devoción de ayer es de grandísima actualidad, porque la
cuestión de la familia, de la renovación de la familia como célula fundamental de la
sociedad, es el gran tema de hoy y nos indica hacia dónde podemos ir tanto en la
edificación de la sociedad como en la unidad entre fe y vida, entre religión y socie-
dad. La familia es el tema fundamental que se expresa aquí, diciendo que Dios
mismo se hizo hijo en una familia y nos llama a edificar y vivir la familia.

P. Lombardi.  Gaudí y la Sagrada Familia representan con particular efica-
cia el binomio fe-arte. ¿Cómo puede la fe volver a encontrar hoy su puesto en el
mundo del arte y de la cultura? ¿Es este uno de los temas importantes de su ponti-
ficado?

Santo Padre. Así es. Vosotros sabéis que yo insisto mucho en la relación
entre fe y razón; en que la fe, y la fe cristiana, sólo encuentra su identidad en la
apertura a la razón, y que la razón se realiza si trasciende hacia la fe. Pero del mismo
modo es importante la relación entre fe y arte, porque la verdad, fin y meta de la
razón, se expresa en la belleza y se realiza en la belleza, se prueba como verdad.
Por tanto, donde está la verdad debe nacer la belleza; donde el ser humano se
realiza de modo correcto, bueno, se expresa en la belleza. La relación entre verdad
y belleza es inseparable y por eso tenemos necesidad de la belleza. En la Iglesia,
desde el inicio, incluso en la gran modestia y pobreza del tiempo de las persecucio-
nes, la salvación de Dios se ha expresado en las imágenes del mundo, en el arte, en
la pintura, en el canto, y luego también en la arquitectura. Todo esto es constitutivo
para la Iglesia y sigue siendo constitutivo para siempre. De este modo, la Iglesia ha
sido madre de las artes a lo largo de siglos y siglos. El gran tesoro del arte occiden-
tal —música, arquitectura, pintura— nació de la fe en el seno de la Iglesia. Actual-
mente hay cierto «disenso», pero esto daña tanto al arte como a la fe: el arte que
perdiera la raíz de la trascendencia ya no se dirigiría hacia Dios, sería un arte a
medias, perdería su raíz viva; y una fe que dejara el arte como algo del pasado, ya
no sería fe en el presente. Hoy se debe expresar de nuevo como verdad, que está
siempre presente. Por eso, el diálogo o el encuentro —yo diría, el conjunto— entre
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arte y fe está inscrito en la más profunda esencia de la fe. Debemos hacer todo lo
posible para que también hoy la fe se exprese en arte auténtico, como Gaudí, en la
continuidad y en la novedad, y para que el arte no pierda el contacto con la fe.

P. Lombardi.  En estos meses está emprendiendo su camino el nuevo
dicasterio para la «nueva evangelización». Y muchos se preguntan si precisamente
España, con el desarrollo de la secularización y la disminución creciente de la prác-
tica religiosa, es uno de los países en los que usted pensó como objetivo para este
nuevo dicasterio o incluso como su objetivo principal.

Santo Padre. Con este dicasterio he pensando en el mundo entero, porque
la novedad del pensamiento, la dificultad de pensar en los conceptos de la Escritu-
ra, de la teología, es universal, pero hay naturalmente un centro: el mundo occiden-
tal, con su laicismo, su laicidad, y la continuidad de la fe que debe tratar de renovar-
se para ser fe hoy y para responder al desafío de la laicidad. En Occidente todos los
grandes países tienen su propio modo de vivir este problema: hemos tenido, por
ejemplo, los viajes a Francia, a la República Checa, al Reino Unido, donde por
todas partes está presente de modo específico para cada nación, para cada histo-
ria, el mismo problema. Y esto vale también de manera fuerte para España. España
ha sido siempre un país «originario» de la fe; pensemos que el renacimiento del
catolicismo en la época moderna ocurrió sobre todo gracias a España. Figuras
como san Ignacio de Loyola, santa Teresa de Ávila y san Juan de Ávila, son figuras
que han renovado el catolicismo y conformado la fisonomía del catolicismo moder-
no. Pero también es verdad que en España ha nacido una laicidad, un anticlericalismo,
un laicismo fuerte y agresivo, como lo vimos precisamente en los años treinta, y esta
disputa, más aún, este enfrentamiento entre fe y modernidad, ambos muy vivaces,
se realiza hoy nuevamente en España: por eso, para el futuro de la fe y del encuentro
—no desencuentro, sino encuentro— entre fe y laicidad, tiene un foco central tam-
bién en la cultura española. En este sentido, he pensado en todos los grandes países
de Occidente, pero sobre todo también en España.

P. Lombardi.  Con el viaje a Madrid del año próximo con motivo de la
Jornada mundial de la juventud, usted habrá hecho tres viajes a España, algo que no
ha sucedido con ningún otro país. ¿Por qué este privilegio? ¿Es un signo de amor o
de particular preocupación?

Santo Padre. Naturalmente es un signo de amor. Se podría decir que es una
coincidencia que venga tres veces a España. La primera visita fue el gran Encuentro
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internacional de las familias, en Valencia: ¿cómo podría estar ausente el Papa cuan-
do se encuentran las familias del mundo? El próximo año tiene lugar la Jornada
mundial de la juventud, el encuentro de la juventud del mundo en Madrid, y en esa
ocasión el Papa no puede estar ausente. Y, por último, tenemos el Año Santo Com-
postelano, y la consagración, después de más de cien años de trabajo, de la cate-
dral de la Sagrada Familia de Barcelona. ¿Cómo no iba a venir el Papa? Por tanto,
de por sí, las ocasiones son los desafíos, casi una necesidad de ir. Ahora bien, el
hecho de que precisamente en España se concentren tantas ocasiones muestra tam-
bién que es realmente un país lleno de dinamismo, lleno de la fuerza de la fe, y la fe
responde a los desafíos que están igualmente presentes en España. Por eso deci-
mos que la casualidad ha hecho que venga, pero esta casualidad demuestra una
realidad más profunda, la fuerza de la fe y la fuerza del desafío para la fe.

P. Lombardi.  Y ahora, si quiere decir algo más para concluir nuestro en-
cuentro, ¿hay algún mensaje particular que usted piensa dar a España y al mundo
actual con este viaje?

Santo Padre. Yo diría que este viaje tiene dos temas: el tema de la peregri-
nación, de estar en camino, y el tema de la belleza, la expresión de la verdad en la
belleza, la continuidad entre tradición y renovación. Yo pienso que estos dos temas
del viaje son también un mensaje: estar en camino, no perder el camino de la fe,
buscar la belleza de la fe, la novedad y la tradición de la fe que sabe expresarse y
sabe encontrarse con la belleza moderna, con el mundo de hoy. Gracias.
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CEREMONIA DE BIENVENIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto de Santiago de Compostela
Sábado 6 de noviembre de 2010

Altezas Reales,
Distinguidas Autoridades Nacionales, Autonómicas y Locales,
Señor Arzobispo de Santiago de Compostela,
Señor Cardenal Presidente de la Conferencia Episcopal Española,
Señores Cardenales y Hermanos en el Episcopado,
Queridos hermanos y hermanas,
Amigos todos

Gracias, Alteza, por las deferentes palabras que me habéis dirigido en nom-
bre de todos, y que son el eco entrañable de los sentimientos de afecto hacia el
Sucesor de Pedro de los hijos e hijas de estas nobles tierras.

Saludo cordialmente a quienes están aquí presentes y a todos los que se
unen a nosotros a través de los medios de comunicación social, dando las gracias
también a cuantos han colaborado generosamente, desde diversas instancias
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eclesiales y civiles, para que este breve pero intenso viaje a Santiago de Compostela
y a Barcelona sea del todo fructuoso.

En lo más íntimo de su ser, el hombre está siempre en camino, está en busca
de la verdad. La Iglesia participa de ese anhelo profundo del ser humano y ella
misma se pone en camino, acompañando al hombre que ansía la plenitud de su
propio ser. Al mismo tiempo, la Iglesia lleva a cabo su propio camino interior, aquél
que la conduce a través de la fe, la esperanza y el amor, a hacerse transparencia de
Cristo para el mundo. Ésta es su misión y éste es su camino: ser cada vez más, en
medio de los hombres, presencia de Cristo, “a quien Dios ha hecho para nosotros
sabiduría, justicia, santificación y redención” (1 Co 1,30). Por eso, también yo me
he puesto en camino para confirmar en la fe a mis hermanos (cf. Lc 22, 32).

Vengo como peregrino en este Año Santo Compostelano y traigo en el
corazón el mismo amor a Cristo que movía al Apóstol Pablo a emprender sus via-
jes, ansiando llegar también a España (cf. Rm 15,22-29). Deseo unirme así a esa
larga hilera de hombres y mujeres que, a lo largo de los siglos, han llegado a
Compostela desde todos los rincones de la Península y de Europa, e incluso del
mundo entero, para ponerse a los pies de Santiago y dejarse transformar por el
testimonio de su fe. Ellos, con la huella de sus pasos y llenos de esperanza, fueron
creando una vía de cultura, de oración, de misericordia y conversión, que se ha
plasmado en iglesias y hospitales, en albergues, puentes y monasterios. De esta
manera, España y Europa fueron desarrollando una fisonomía espiritual marcada de
modo indeleble por el Evangelio.

Precisamente como mensajero y testigo del Evangelio, iré también a Barce-
lona, para alentar la fe de sus gentes acogedoras y dinámicas. Una fe sembrada ya
en los albores del cristianismo, y que fue germinando y creciendo al calor de innu-
merables ejemplos de santidad, dando origen a tantas instituciones de beneficencia,
cultura y educación. Fe que inspiró al genial arquitecto Antoni Gaudí a emprender
en esa ciudad, con el fervor y la colaboración de muchos, esa maravilla que es el
templo de la Sagrada Familia. Tendré la dicha de dedicar ese templo, en el que se
refleja toda la grandeza del espíritu humano que se abre a Dios.

Siento una profunda alegría al estar de nuevo en España, que ha dado al
mundo una pléyade de grandes santos, fundadores y poetas, como Ignacio de
Loyola, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Francisco Javier, entre otros muchos; la
que en el siglo XX ha suscitado nuevas instituciones, grupos y comunidades de vida
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cristiana y de acción apostólica y, en los últimos decenios, camina en concordia y
unidad, en libertad y paz, mirando al futuro con esperanza y responsabilidad. Mo-
vida por su rico patrimonio de valores humanos y espirituales, busca asimismo su-
perarse en medio de las dificultades y ofrecer su solidaridad a la comunidad interna-
cional.

Estas aportaciones e iniciativas de vuestra dilatada historia, y también de
hoy, junto al significado de estos dos lugares de vuestra hermosa geografía que
visitaré en esta ocasión, me dan pie para ensanchar mi pensamiento a todos los
pueblos de España y de Europa. Como el Siervo de Dios Juan Pablo II, que desde
Compostela exhortó al viejo Continente a dar nueva pujanza a sus raíces cristianas,
también yo quisiera invitar a España y a Europa a edificar su presente y a proyectar
su futuro desde la verdad auténtica del hombre, desde la libertad que respeta esa
verdad y nunca la hiere, y desde la justicia para todos, comenzando por los más
pobres y desvalidos. Una España y una Europa no sólo preocupadas de las nece-
sidades materiales de los hombres, sino también de las morales y sociales, de las
espirituales y religiosas, porque todas ellas son exigencias genuinas del único hom-
bre y sólo así se trabaja eficaz, íntegra y fecundamente por su bien.

En gallego:

Benqueridos amigos, reitérovos o meu agradecemento po la vosa amable
benvida e a vosa presencia neste aeroporto. Renovo o meu agarimo e proximidade
aos amadísimosfillos de Galicia, de Cataluña e dos demais pobos de España. Ao
encomendar à intercesión do Apóstolo Santiago a miña esta día entre vós, prégo lle
a Deus que as suas bendicións vos alcancen a todos. Moitas gracias.

[Queridos amigos, os reitero mi agradecimiento por vuestra amable bienve-
nida y vuestra presencia en este aeropuerto. Renuevo mi cariño y cercanía a los
amadísimos hijos de Galicia, de Cataluña y de los demás pueblos de España. Al
encomendar a la intercesión de Santiago Apóstol mi estancia entre vosotros, supli-
co a Dios que sus bendiciones alcancen a todos. Muchas gracias.]
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VISITA A LA CATEDRAL
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

PALABRAS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Santiago de Compostela
Sábado, 6 de noviembre de 2010

Señores Cardenales,
Queridos Hermanos en el Episcopado,
Distinguidas Autoridades,
Queridos sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas,
Queridos hermanos y hermanas,
Amigos todos

En gallego:

Agradezo a Monseñor Xulián Barrio Barrio, Arcebispo de Santiago de
Compostela, as amables palabras que agora me tendirixido e ás que correspondo
compracido, saudándo vos a todos vós con afecto no Señor e dándovo-las gracias
po la vosa presencia neste lugar tan significativo.
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[Agradezco a Monseñor Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de
Compostela, las amables palabras que me acaba de dirigir y a las que correspondo
complacido, saludando a todos con afecto en el Señor y dándoos las gracias por
vuestra presencia en este lugar tan significativo.]

Peregrinar no es simplemente visitar un lugar cualquiera para admirar sus
tesoros de naturaleza, arte o historia. Peregrinar significa, más bien, salir de noso-
tros mismos para ir al encuentro de Dios allí donde Él se ha manifestado, allí donde
la gracia divina se ha mostrado con particular esplendor y ha producido abundantes
frutos de conversión y santidad entre los creyentes. Los cristianos peregrinaron,
ante todo, a los lugares vinculados a la pasión, muerte y resurrección del Señor, a
Tierra Santa. Luego a Roma, ciudad del martirio de Pedro y Pablo, y también a
Compostela, que, unida a la memoria de Santiago, ha recibido peregrinos de todo
el mundo, deseosos de fortalecer su espíritu con el testimonio de fe y amor del
Apóstol.

En este Año Santo Compostelano, como Sucesor de Pedro, he querido yo
también peregrinar a la Casa del Señor Santiago, que se apresta a celebrar el ocho-
cientos aniversario de su consagración, para confirmar vuestra fe y avivar vuestra
esperanza, y para confiar a la intercesión del Apóstol vuestros anhelos, fatigas y
trabajos por el Evangelio. Al abrazar su venerada imagen, he pedido también
por todos los hijos de la Iglesia, que tiene su origen en el misterio de comunión
que es Dios. Mediante la fe, somos introducidos en el misterio de amor que es
la Santísima Trinidad. Somos, de alguna manera, abrazados por Dios, transfor-
mados por su amor. La Iglesia es ese abrazo de Dios en el que los hombres
aprenden también a abrazar a sus hermanos, descubriendo en ellos la imagen y
semejanza divina, que constituye la verdad más profunda de su ser, y que es origen
de la genuina libertad.

Entre verdad y libertad hay una relación estrecha y necesaria. La búsqueda
honesta de la verdad, la aspiración a ella, es la condición para una auténtica
libertad. No se puede vivir una sin otra. La Iglesia, que desea servir con todas
sus fuerzas a la persona humana y su dignidad, está al servicio de ambas, de la
verdad y de la libertad. No puede renunciar a ellas, porque está en juego el ser
humano, porque le mueve el amor al hombre, «que es la única criatura en la
tierra a la que Dios ha amado por sí misma» (Gaudium et spes, 24), y porque
sin esa aspiración a la verdad, a la justicia y a la libertad, el hombre se perdería
a sí mismo.
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Dejadme que desde Compostela, corazón espiritual de Galicia y, al mismo
tiempo, escuela de universalidad sin confines, exhorte a todos los fieles de esta
querida Archidiócesis, y a los de la Iglesia en España, a vivir iluminados por la
verdad de Cristo, confesando la fe con alegría, coherencia y sencillez, en casa, en el
trabajo y en el compromiso como ciudadanos.

Que la alegría de sentiros hijos queridos de Dios os lleve también a un amor
cada vez más entrañable a la Iglesia, cooperando con ella en su labor de llevar a
Cristo a todos los hombres. Orad al Dueño de la mies, para que muchos jóvenes se
consagren a esta misión en el ministerio sacerdotal y en la vida consagrada: hoy,
como siempre, merece la pena entregarse de por vida a proponer la novedad del
Evangelio.

No quiero concluir sin antes felicitar y agradecer a los católicos españoles la
generosidad con que sostienen tantas instituciones de caridad y de promoción hu-
mana. No dejéis de mantener esas obras, que benefician a toda la sociedad, y cuya
eficacia se ha puesto de manifiesto de modo especial en la actual crisis económica,
así como con ocasión de las graves calamidades naturales que han afectado a va-
rios países.

En gallego:

Con estes sentimentos, pídolle ao Altísimo que vos conceda a todos a ousadía
que tivo Santiago para ser testemuña de Cristo Resucitado, e así permaneza des
fieis nos camiños da santidade e vos gastedespola gloria de Deus e poloben dos
irmáns máis desamparados. Moitas gracias.

[Con estos sentimientos, pido al Altísimo que conceda a todos la audacia
que tuvo Santiago para ser testigo de Cristo Resucitado, y así permanezcáis fieles
en los caminos de la santidad y os gastéis por la gloria de Dios y el bien de los
hermanos más desamparados. Muchas gracias.]
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SANTA MISA CON OCASIÓN
DEL AÑO SANTO COMPOSTELANO

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela
Sábado 6 de noviembre de 2010

En gallego:

Benqueridos irmáns en Xesucristo:

Dou gracias a Deus polo don de poder estar aquí, nesta espléndida praza
chea de arte, cultura e significado espiritual. Neste Ano Santo, chego como peregri-
no entre os peregrinos, acompañando a tantos deles que veñen ata aquí sedentos
da fe en Cristo Resucitado. Fe anunciada e transmitida fielmente polos Apóstolos,
como Santiago o Maior, ao que se venera en Compostela desde tempo inmemorial.

[Amadísimos Hermanos en Jesucristo:

Doy gracias a Dios por el don de poder estar aquí, en esta espléndida plaza
repleta de arte, cultura y significado espiritual. En este Año Santo, llego como pere-
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grino entre los peregrinos, acompañando a tantos como vienen hasta aquí sedientos
de la fe en Cristo resucitado. Fe anunciada y transmitida fielmente por los Apósto-
les, como Santiago el Mayor, a quien se venera en Compostela desde tiempo inme-
morial.]

Agradezco las gentiles palabras de bienvenida de Monseñor Julián Ba-
rrio Barrio, Arzobispo de esta Iglesia particular, y la amable presencia de Sus
Altezas Reales los Príncipes de Asturias, de los Señores Cardenales, así como
de los numerosos Hermanos en el Episcopado y el Sacerdocio. Vaya también
mi saludo cordial a los Parlamentarios Europeos, miembros del intergrupo “Ca-
mino de Santiago”, así como a las distinguidas Autoridades Nacionales, Auto-
nómicas y Locales que han querido estar presentes en esta celebración. Todo
ello es signo de deferencia para con el Sucesor de Pedro y también del senti-
miento entrañable que Santiago de Compostela despierta en Galicia y en los
demás pueblos de España, que reconoce al Apóstol como su Patrón y protec-
tor. Un caluroso saludo igualmente a las personas consagradas, seminaristas y
fieles que participan en esta Eucaristía y, con una emoción particular, a los peregri-
nos, forjadores del genuino espíritu jacobeo, sin el cual poco o nada se entendería
de lo que aquí tiene lugar.

Una  frase de la primera lectura afirma con admirable sencillez: «Los após-
toles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor» (Hch 4,33).
En efecto, en el punto de partida de todo lo que el cristianismo ha sido y sigue
siendo no se halla una gesta o un proyecto humano, sino Dios, que declara a Jesús
justo y santo frente a la sentencia del tribunal humano que lo condenó por blasfemo
y subversivo; Dios, que ha arrancado a Jesucristo de la muerte; Dios, que hará
justicia a todos los injustamente humillados de la historia.

«Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que
le obedecen» (Hch 5,32), dicen los apóstoles. Así pues, ellos dieron testimonio de
la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, a quien conocieron mientras predi-
caba y hacía milagros. A nosotros, queridos hermanos, nos toca hoy seguir el ejem-
plo de los apóstoles, conociendo al Señor cada día más y dando un testimonio claro
y valiente de su Evangelio. No hay mayor tesoro que podamos ofrecer a nuestros
contemporáneos. Así imitaremos también a San Pablo que, en medio de tantas
tribulaciones, naufragios y soledades, proclamaba exultante: «Este tesoro lo lleva-
mos en vasijas de barro, para que se vea que esa fuerza tan extraordinaria es de
Dios y no proviene de nosotros» (2 Co 4,7).
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Junto a estas palabras del Apóstol de los gentiles, están las propias palabras
del Evangelio que acabamos de escuchar, y que invitan a vivir desde la humildad de
Cristo que, siguiendo en todo la voluntad del Padre, ha venido para servir, «para
dar su vida en rescate por muchos» (Mt 20,28). Para los discípulos que quieren
seguir e imitar a Cristo, el servir a los hermanos ya no es una mera opción, sino
parte esencial de su ser. Un servicio que no se mide por los criterios mundanos de
lo inmediato, lo material y vistoso, sino porque hace presente el amor de Dios a
todos los hombres y en todas sus dimensiones, y da testimonio de Él, incluso con
los gestos más sencillos. Al proponer este nuevo modo de relacionarse en la comu-
nidad, basado en la lógica del amor y del servicio, Jesús se dirige también a los
«jefes de los pueblos», porque donde no hay entrega por los demás surgen formas
de prepotencia y explotación que no dejan espacio para una auténtica promoción
humana integral. Y quisiera que este mensaje llegara sobre todo a los jóvenes: pre-
cisamente a vosotros, este contenido esencial del Evangelio os indica la vía para
que, renunciando a un modo de pensar egoísta, de cortos alcances, como tantas
veces os proponen, y asumiendo el de Jesús, podáis realizaros plenamente y ser
semilla de esperanza.

Esto es lo que nos recuerda también la celebración de este Año Santo
Compostelano. Y esto es lo que en el secreto del corazón, sabiéndolo explícita-
mente o sintiéndolo sin saber expresarlo con palabras, viven tantos peregrinos
que caminan a Santiago de Compostela para abrazar al Apóstol. El cansancio
del andar, la variedad de paisajes, el encuentro con personas de otra naciona-
lidad, los abren a lo más profundo y común que nos une a los humanos: seres en
búsqueda, seres necesitados de verdad y de belleza, de una experiencia de
gracia, de caridad y de paz, de perdón y de redención. Y en lo más recóndito
de todos esos hombres resuena la presencia de Dios y la acción del Espíritu
Santo. Sí, a todo hombre que hace silencio en su interior y pone distancia a las
apetencias, deseos y quehaceres inmediatos, al hombre que ora, Dios le alum-
bra para que le encuentre y para que reconozca a Cristo. Quien peregrina a
Santiago, en el fondo, lo hace para encontrarse sobre todo con Dios que, refle-
jado en la majestad de Cristo, lo acoge y bendice al llegar al Pórtico de la
Gloria.

Desde aquí, como mensajero del Evangelio que Pedro y Santiago rubri-
caron con su sangre, deseo volver la mirada a la Europa que peregrinó a
Compostela. ¿Cuáles son sus grandes necesidades, temores y esperanzas? ¿Cuál
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es la aportación específica y fundamental de la Iglesia a esa Europa, que ha
recorrido en el último medio siglo un camino hacia nuevas configuraciones y
proyectos? Su aportación se centra en una realidad tan sencilla y decisiva como
ésta: que Dios existe y que es Él quien nos ha dado la vida. Solo Él es absoluto,
amor fiel e indeclinable, meta infinita que se trasluce detrás de todos los bienes,
verdades y bellezas admirables de este mundo; admirables pero insuficientes para
el corazón del hombre. Bien comprendió esto Santa Teresa de Jesús cuando escri-
bió: “Sólo Dios basta”.

Es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase y
divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de su
libertad. Con esto se quería ensombrecer la verdadera fe bíblica en Dios, que envió
al mundo a su Hijo Jesucristo, a fin de que nadie perezca, sino que todos tengan
vida eterna (cf. Jn 3,16).

El autor sagrado afirma tajante ante un paganismo para el cual Dios es
envidioso o despectivo del hombre: ¿Cómo hubiera creado Dios todas las cosas si
no las hubiera amado, Él que en su plenitud infinita no necesita nada? (cf. Sab
11,24-26).  ¿Cómo se hubiera revelado a los hombres si no quisiera velar por
ellos?  Dios es el origen de nuestro ser y cimiento y cúspide de nuestra libertad; no
su oponente. ¿Cómo el hombre mortal se va a fundar a sí mismo y cómo el hombre
pecador se va a reconciliar a sí mismo? ¿Cómo es posible que se haya hecho
silencio público sobre la realidad primera y esencial de la vida humana? ¿Cómo lo
más determinante de ella puede ser recluido en la mera intimidad o remitido a la
penumbra? Los hombres no podemos vivir a oscuras, sin ver la luz del sol. Y, enton-
ces, ¿cómo es posible que se le niegue a Dios, sol de las inteligencias, fuerza de las
voluntades e imán de nuestros corazones, el derecho de proponer esa luz que disipa
toda tiniebla? Por eso, es necesario que Dios vuelva a resonar gozosamente bajo
los cielos de Europa; que esa palabra santa no se pronuncie jamás en vano; que no
se pervierta haciéndola servir a fines que le son impropios. Es menester que se
profiera santamente. Es necesario que la percibamos así en la vida de cada día, en
el silencio del trabajo, en el amor fraterno y en las dificultades que los años traen
consigo.

Europa ha de abrirse a Dios, salir a su encuentro sin miedo, trabajar con su
gracia por aquella dignidad del hombre que habían descubierto las mejores tradi-
ciones: además de la bíblica, fundamental en este orden, también las de época clá-
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sica, medieval y moderna, de las que nacieron las grandes creaciones filosóficas y
literarias, culturales y sociales de Europa.

Ese Dios y ese hombre son los que se han manifestado concreta e histórica-
mente en Cristo. A ese Cristo que podemos hallar en los caminos hasta llegar a
Compostela, pues en ellos hay una cruz que acoge y orienta en las encrucijadas.
Esa cruz, supremo signo del amor llevado hasta el extremo, y por eso don y perdón
al mismo tiempo, debe ser nuestra estrella orientadora en la noche del tiempo. Cruz
y amor, cruz y luz han sido sinónimos en nuestra historia, porque Cristo se dejó
clavar en ella para darnos el supremo testimonio de su amor, para invitarnos al
perdón y la reconciliación, para enseñarnos a vencer el mal con el bien. No dejéis
de aprender las lecciones de ese Cristo de las encrucijadas de los caminos y de la
vida, en el que nos sale al encuentro Dios como amigo, padre y guía. ¡Oh Cruz
bendita, brilla siempre en tierras de Europa!

Dejadme que proclame desde aquí la gloria del hombre, que advierta de las
amenazas a su dignidad por el expolio de sus valores y riquezas originarios, por la
marginación o la muerte infligidas a los más débiles y pobres. No se puede dar culto
a Dios sin velar por el hombre su hijo y no se sirve al hombre sin preguntarse por
quién es su Padre y responderle a la pregunta por él. La Europa de la ciencia y de
las tecnologías, la Europa de la civilización y de la cultura, tiene que ser a la vez la
Europa abierta a la trascendencia y a la fraternidad con otros continentes, al Dios
vivo y verdadero desde el hombre vivo y verdadero. Esto es lo que la Iglesia desea
aportar a Europa: velar por Dios y velar por el hombre, desde la comprensión que
de ambos se nos ofrece en Jesucristo.

Queridos amigos, levantemos una mirada esperanzadora hacia todo lo
que Dios nos ha prometido y nos ofrece. Que Él nos dé su fortaleza, que aliente
a esta Archidiócesis compostelana, que vivifique la fe de sus hijos y los ayude a
seguir fieles a su vocación de sembrar y dar vigor al Evangelio, también en otras
tierras.

En gallego:

Que Santiago, o Amigo do Señor, acade abundantes bendicións para Galicia,
para os demais pobos de España, de Europa e de tantos outros lugares alén mar
onde o Apóstolo e sinal de identidade cristiá e promotor do anuncio de Cristo.
Amen!
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[Que Santiago, el amigo del Señor, alcance abundantes bendiciones para
Galicia, para los demás pueblos de España, de Europa y de tantos otros lugares
allende los mares, donde el Apóstol es signo de identidad cristiana y promotor del
anuncio de Cristo. Amen!]
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BENEDICTO XVI

ÁNGELUS

Plaza de la iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona
Domingo 7 de noviembre de 2010

Hermanos y hermanas en Nuestro Señor Jesucristo:

Ayer, en Puerto Alegre, Brasil, tuvo lugar la ceremonia de beatificación de
la Sierva de Dios María Bárbara de la Santísima Trinidad, fundadora de la Congre-
gación de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María. Que la fe profunda y la
ardiente caridad con que ella siguió a Cristo, susciten en muchos el deseo de entre-
gar por completo su vida a la mayor gloria de Dios y al servicio generoso de los
hermanos, especialmente de los más pobres y necesitados.

Hoy, he tenido el enorme gozo de dedicar este templo a quien siendo Hijo
del Altísimo, se anonadó haciéndose hombre y, al amparo de José y María, en el
silencio del hogar de Nazaret, nos ha enseñado sin palabras, la dignidad y el valor
primordial del matrimonio y la familia, esperanza de la humanidad, en la que la vida
encuentra acogida, desde su concepción a su declive natural. Nos ha enseñado
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también que toda la Iglesia, escuchando y cumpliendo su Palabra, se convierte en
su Familia. Y más aún nos ha encomendado ser semilla de fraternidad que sembra-
da en todos los corazones aliente la esperanza.

Imbuido de la devoción a la Sagrada Familia de Nazaret, que difundió entre
el pueblo catalán San José Manyanet, el genio de Antoni Gaudí, inspirado por el
ardor de su fe cristiana, logró convertir este templo en una alabanza a Dios hecha en
piedra. Una alabanza a Dios que, como en el nacimiento de Cristo, tuviera como
protagonistas a las personas más humildes y sencillas. En efecto, Gaudí, con su
obra, pretendía llevar el Evangelio a todo el pueblo. Por eso, concibió los tres
pórticos del exterior del templo como una catequesis sobre Jesucristo, como un
gran rosario, que es la oración de los sencillos, en el que se pueden contemplar los
misterios gozosos, dolorosos y gloriosos de Nuestro Señor. Pero también, y en
colaboración con el párroco Gil Parés, diseñó y financió con sus propios ahorros la
creación de una escuela para los hijos de los albañiles y para los niños de las familias
más humildes del barrio, entonces un suburbio marginado de Barcelona. Hacía así
realidad la convicción que expresaba con estas palabras: “Los pobres siempre han
de encontrar acogida en el templo, que es la caridad cristiana”.

En catalán:

Aquest matí també ha estat per a Mi motiu de satisfacció poder declarar
aquest temple com a Basílica Menor. En ell, homes i dones de tots els continents
admiren la façana del Naixement. Ara, nosaltres, meditem el Misteri de l’Encarnació
i adrecem la nostra pregària a la Mare de Déu amb les paraules de l’Àngel, i li
confiem la nostra vida i la de tota l’Església, i li demanem, al mateix temps, el do de
la pau per a tots els homes de bona voluntat.

[Esta mañana he tenido también la satisfacción de declarar este templo como
Basílica menor. En ella, hombres y mujeres de todos los continentes admiran la
fachada del Nacimiento. Nosotros, ahora, meditamos el Misterio de la Encarnación
y elevamos nuestra plegaria a la Madre de Dios con las palabras del Ángel, y le
confiamos nuestra vida y la de toda la Iglesia, al tiempo que suplicamos el don de la
paz para todos los hombres de buena voluntad]
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CONSAGRACIÓN DE LA IGLESIA DE LA SAGRADA
FAMILIA Y DEL ALTAR

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Barcelona
Domingo 7 de noviembre de 2010

En catalán:

Estimats germans i germanes en el Senyor:

«La diada d’avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor; no us entristiu ni
ploreu… El goig del Senyor sarà la vostra força» (Ne 8, 9-11). Amb aquestes
paraules de la primera lectura que hem proclamat vull saludar-vos a tots els qui us
trobeu aquí presents participant en aquesta celebració. Adreço una salutació afec-
tuosa a Ses Majestats els Reis d’Espanya, que han volgut acompanyar-nos
cordialment. La meva salutació agraïda al Senyor Cardenal Lluís Martínez Sistach,
Arquebisbe de Barcelona, per les seves paraules de benvinguda i la seva invitació a
dedicar aquesta Església de la Sagrada Família, suma admirable de tècnica, d’art i
de fe. Saludo també al Cardenal Ricard Maria Carles Gordó, Arquebisbe emèrit de
Barcelona, als altres Senyors Cardenals i Germans en l’Episcopat, especialment, al
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Bisbe auxiliar d’aquesta Església particular, com també als nombrosos sacerdots,
diaques, seminaristes, religiosos i fidels que participen en aquesta solemne cerimònia.
També adreço la meva deferent salutació a totes les Autoritats Nacionals,
Autonòmiques i Locals, com també als membres d’altres comunitats cristianes, que
s’han unit al nostre goig i a la nostra lloança agraïda a Déu.

[Amadísimos Hermanos y Hermanas en el Señor:

«Hoy es un día consagrado a nuestro Dios; no hagáis duelo ni lloréis… El
gozo en el Señor es vuestra fortaleza» (Neh 8,9-11). Con estas palabras de la
primera lectura que hemos proclamado quiero saludaros a todos los que estáis aquí
presentes participando en esta celebración. Dirijo un afectuoso saludo a Sus Ma-
jestades los Reyes de España, que han querido cordialmente acompañarnos. Vaya
mi saludo agradecido al Señor Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arzobispo de Bar-
celona, por sus palabras de bienvenida y su invitación para la dedicación de esta
Iglesia de la Sagrada Familia, admirable suma de técnica, de arte y de fe. Saludo
igualmente al Cardenal Ricardo María Carles Gordó, Arzobispo emérito de Barce-
lona, a los demás Señores Cardenales y Hermanos en el Episcopado, en especial,
al Obispo auxiliar de esta Iglesia particular, así como a los numerosos sacerdotes,
diáconos, seminaristas, religiosos y fieles que participan en esta solemne ceremonia.
Asimismo, dirijo mi deferente saludo a las Autoridades Nacionales, Autonómicas y
Locales, así como a los miembros de otras comunidades cristianas, que se unen a
nuestra alegría y alabanza agradecida a Dios.]

Este día es un punto significativo en una larga historia de ilusión, de trabajo
y de generosidad, que dura más de un siglo. En estos momentos, quisiera recordar
a todos y a cada uno de los que han hecho posible el gozo que a todos nos embarga
hoy, desde los promotores hasta los ejecutores de la obra; desde los arquitectos y
albañiles de la misma, a todos aquellos que han ofrecido, de una u otra forma, su
inestimable aportación para hacer posible la progresión de este edificio. Y recorda-
mos, sobre todo, al que fue alma y artífice de este proyecto: a Antoni Gaudí, arqui-
tecto genial y cristiano consecuente, con la antorcha de su fe ardiendo hasta el
término de su vida, vivida en dignidad y austeridad absoluta. Este acto es también,
de algún modo, el punto cumbre y la desembocadura de una historia de esta tierra
catalana que, sobre todo desde finales del siglo XIX, dio una pléyade de santos y
de fundadores, de mártires y de poetas cristianos. Historia de santidad, de creación
artística y poética, nacidas de la fe, que hoy recogemos y presentamos como ofren-
da a Dios en esta Eucaristía.
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La alegría que siento de poder presidir esta ceremonia se ha visto
incrementada cuando he sabido que este templo, desde sus orígenes, ha estado
muy vinculado a la figura de san José. Me ha conmovido especialmente la seguridad
con la que Gaudí, ante las innumerables dificultades que tuvo que afrontar, exclama-
ba lleno de confianza en la divina Providencia: «San José acabará el templo». Por
eso ahora, no deja de ser significativo que sea dedicado por un Papa cuyo nombre
de pila es José.

¿Qué hacemos al dedicar este templo? En el corazón del mundo, ante la
mirada de Dios y de los hombres, en un humilde y gozoso acto de fe, levantamos
una inmensa mole de materia, fruto de la naturaleza y de un inconmensurable esfuer-
zo de la inteligencia humana, constructora de esta obra de arte. Ella es un signo
visible del Dios invisible, a cuya gloria se alzan estas torres, saetas que apuntan al
absoluto de la luz y de Aquel que es la Luz, la Altura y la Belleza misma.

En este recinto, Gaudí quiso unir la inspiración que le llegaba de los tres
grandes libros en los que se alimentaba como hombre, como creyente y como
arquitecto: el libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la
Liturgia. Así unió la realidad del mundo y la historia de la salvación, tal como nos es
narrada en la Biblia y actualizada en la Liturgia. Introdujo piedras, árboles y vida
humana dentro del templo, para que toda la creación convergiera en la alabanza
divina, pero al mismo tiempo sacó los retablos afuera, para poner ante los hombres
el misterio de Dios revelado en el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de
Jesucristo. De este modo, colaboró genialmente a la edificación de la conciencia
humana anclada en el mundo, abierta a Dios, iluminada y santificada por Cristo. E
hizo algo que es una de las tareas más importantes hoy: superar la escisión entre
conciencia humana y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal
y apertura a una vida eterna, entre belleza de las cosas y Dios como Belleza. Esto lo
realizó Antoni Gaudí no con palabras sino con piedras, trazos, planos y cumbres. Y
es que la belleza es la gran necesidad del hombre; es la raíz de la que brota el tronco
de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora
de Dios porque, como Él, la obra bella es pura gratuidad, invita a la libertad y
arranca del egoísmo.

Hemos dedicado este espacio sagrado a Dios, que se nos ha revelado y
entregado en Cristo para ser definitivamente Dios con los hombres. La Palabra
revelada, la humanidad de Cristo y su Iglesia son las tres expresiones máximas de
su manifestación y entrega a los hombres. «Mire cada cual cómo construye. Pues
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nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, que es Jesucristo» (1 Co 3,10-
11), dice San Pablo en la segunda lectura. El Señor Jesús es la piedra que soporta
el peso del mundo, que mantiene la cohesión de la Iglesia y que recoge en unidad
final todas las conquistas de la humanidad. En Él tenemos la Palabra y la presencia
de Dios, y de Él recibe la Iglesia su vida, su doctrina y su misión. La Iglesia no tiene
consistencia por sí misma; está llamada a ser signo e instrumento  de Cristo, en pura
docilidad a su autoridad y en total servicio a su mandato. El único Cristo funda la
única Iglesia; Él es la roca sobre la que se cimienta nuestra fe. Apoyados en esa fe,
busquemos juntos mostrar al mundo el rostro de Dios, que es amor y el único que
puede responder al anhelo de plenitud del hombre. Ésa es la gran tarea, mostrar a
todos que Dios es Dios de paz y no de violencia, de libertad y no de coacción, de
concordia y no de discordia. En este sentido, pienso que la dedicación de este
templo de la Sagrada Familia, en una época en la que el hombre pretende edificar
su vida de espaldas a Dios, como si ya no tuviera nada que decirle, resulta un hecho
de gran significado. Gaudí, con su obra, nos muestra que Dios es la verdadera
medida del hombre. Que el secreto de la auténtica originalidad está, como decía él,
en volver al origen que es Dios. Él mismo, abriendo así su espíritu a Dios ha sido
capaz de crear en esta ciudad un espacio de belleza, de fe y de esperanza, que lleva
al hombre al encuentro con quien es la Verdad y la Belleza misma. Así expresaba el
arquitecto sus sentimientos: «Un templo [es] la única cosa digna de representar el
sentir de un pueblo, ya que la religión es la cosa más elevada en el hombre».

Esa afirmación de Dios lleva consigo la suprema afirmación y tutela de la
dignidad de cada hombre y de todos los hombres: «¿No sabéis que sois templo de
Dios?... El templo de Dios es santo: ese templo sois vosotros» (1 Co 3,16-17). He
aquí unidas la verdad y dignidad de Dios con la verdad y la dignidad del hombre. Al
consagrar el altar de este templo, considerando a Cristo como su fundamento, es-
tamos presentando ante el mundo a Dios que es amigo de los hombres e invitando
a los hombres a ser amigos de Dios. Como enseña el caso de Zaqueo, del que se
habla en el Evangelio de hoy (cf. Lc 19,1-10), si el hombre deja entrar a Dios en su
vida y en su mundo, si deja que Cristo viva en su corazón, no se arrepentirá, sino
que experimentará la alegría de compartir su misma vida siendo objeto de su amor
infinito.

La iniciativa de este templo se debe a la Asociación de amigos de San José,
quienes quisieron dedicarlo a la Sagrada Familia de Nazaret. Desde siempre, el
hogar formado por Jesús, María y José ha sido considerado como escuela de amor,
oración y trabajo. Los patrocinadores de este templo querían mostrar al mundo el
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amor, el trabajo y el servicio vividos ante Dios, tal como los vivió la Sagrada Familia
de Nazaret. Las condiciones de la vida han cambiado mucho y con ellas se ha
avanzado enormemente en ámbitos técnicos, sociales y culturales. No podemos
contentarnos con estos progresos. Junto a ellos deben estar siempre los progresos
morales, como la atención, protección y ayuda a la familia, ya que el amor generoso
e indisoluble de un hombre y una mujer es el marco eficaz y el fundamento de la vida
humana en su gestación, en su alumbramiento, en su crecimiento y en su término
natural. Sólo donde existen el amor y la fidelidad, nace y perdura la verdadera
libertad. Por eso, la Iglesia aboga por adecuadas medidas económicas y sociales
para que la mujer encuentre en el hogar y en el trabajo su plena realización; para
que el hombre y la mujer que contraen matrimonio y forman una familia sean deci-
didamente apoyados por el Estado; para que se defienda la vida de los hijos como
sagrada e inviolable desde el momento de su concepción; para que la natalidad sea
dignificada, valorada y apoyada jurídica, social y legislativamente. Por eso, la Igle-
sia se opone a todas las formas de negación de la vida humana y apoya cuanto
promueva el orden natural en el ámbito de la institución familiar.

Al contemplar admirado este recinto santo de asombrosa belleza, con tanta
historia de fe, pido a Dios que en esta tierra catalana se multipliquen y consoliden
nuevos testimonios de santidad, que presten al mundo el gran servicio que la Iglesia
puede y debe prestar a la humanidad: ser icono de la belleza divina, llama ardiente
de caridad, cauce para que el mundo crea en Aquel que Dios ha enviado (cf. Jn
6,29).

Queridos hermanos, al dedicar este espléndido templo, suplico igualmente
al Señor de nuestras vidas que de este altar, que ahora va a ser ungido con óleo
santo y sobre el que se consumará el sacrificio de amor de Cristo, brote un río
constante de gracia y caridad sobre esta ciudad de Barcelona y sus gentes, y sobre
el mundo entero. Que estas aguas fecundas llenen de fe y vitalidad apostólica a esta
Iglesia archidiocesana, a sus pastores y fieles.

En catalán:

Desitjo, finalment, confiar a l’amorosa protecció de la Mare de Déu, Maria
Santissima, Rosa d’abril, Mare de la Mercè, tots els aquí presents, i tots aquells que
amb paraules i obres, silenci o pregària, han fet possible aquest miracle arquitectònic.
Que Ella presenti al seu diví Fill les joies i les penes de tots els qui vinguin en aquest
lloc sagrat en el futur, perquè, com prega l’Església en la dedicació dels temples, els
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pobres trobin misericòrdia, els oprimits assoleixin la llibertat veritable i tots els homes
es revesteixin de la dignitat dels fills de Déu. Amén.

[Deseo, finalmente, confiar a la amorosa protección de la Madre de Dios,
María Santísima, Rosa de abril, Madre de la Merced, a todos los que estáis aquí, y
a todos los que con palabras y obras, silencio u oración, han hecho posible este
milagro arquitectónico. Que Ella presente también a su divino Hijo las alegrías y las
penas de todos los que lleguen a este lugar sagrado en el futuro, para que, como
reza la Iglesia al dedicar los templos, los pobres puedan encontrar misericordia, los
oprimidos alcanzar la libertad verdadera y todos los hombres se revistan de la dig-
nidad de hijos de Dios. Amén.]
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BULA
CON LA QUE SE CONCEDE EL TÍTULO
Y LA DIGNIDAD DE BASÍLICA MENOR
AL TEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA

DE BARCELONA

Benedicto, Papa, decimosexto,
para que se guarde de ello eterna memoria.

Templo de Dios y de la comunidad cristiana: así es preciso contemplar el
templo edificado en Barcelona en honor de la Sagrada Familia de Jesús, María y
José, aquella familia desde el seno de la cual nuestro Señor consagró la vida do-
méstica con inefables virtudes y, por medio de ella, quiso darnos, para que los
imitásemos, los más insignes ejemplos de entrañas de misericordia, de benignidad,
de humildad, de modestia, de paciencia y de los vínculos que provienen de la cari-
dad, a fin de que fundamentáramos nuestras propias familias en su gracia y su paz.

Por eso, ya desde su momento fundacional, (este templo) se levantó como
un signo de la perfecta relación del arte del tiempo presente con la fe y la liturgia, y
también como una genuina imagen de la misma santa Iglesia, que está presente y es
peregrina en este mundo. Este templo, por su belleza y por su eximio esplendor,
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puede verdaderamente recibir el nombre de edificación de Dios. Y es muy cierto
que nuestro Señor se quiso comparar con una piedra de esta edificación, ya que él
es la piedra rechazada por los constructores y convertida, no obstante, en la piedra
angular. Él es el sólido fundamento sobre el cual la Iglesia encuentra, gracias al sabio
arquitecto, firmeza y cohesión. Igualmente, esta edificación puede ser llamada tem-
plo santo, es decir, puede recibir el nombre de aquel templo que, prefigurado en los
santuarios hechos de piedra, es alabado por los Santos Padres y la liturgia, llena de
acierto, identifica con la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que nosotros, como pie-
dras vivas, vamos ya edificando en esta tierra.

Por esto, cuando nuestro venerable hermano Lluís, cardenal de la santa
Iglesia romana, Martínez Sistach, arzobispo metropolitano de Barcelona, en su nom-
bre y también de su clero y de sus fieles, con letras del día catorce del mes de julio
de este mismo año, pidió que enalteciéramos este templo con el título y la dignidad
de basílica menor, Nos, con el deseo de dar testimonio de nuestra personal bene-
volencia, hemos creído que teníamos que complacer de buen grado las súplicas de
un pastor tan solícito.

Ratificando, pues, en lo que concierne a este asunto, todo lo que ha llevado
a término la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos,
que ha actuado de acuerdo con las facultades que Nos le hemos concedido, el
mismo día que, en medio de la alegría de todo el pueblo, hemos dedicado con rito
solemne este templo dignísimo, con nuestra plena potestad apostólica y por medio
de estas letras, embellecemos a perpetuidad con el título y la dignidad de basílica
menor este templo, que, en la ciudad de Barcelona, ha sido dedicado a Dios en
honor de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Este título conlleva todo lo que
de hecho le es propio jurídicamente, así como las concesiones litúrgicas que, según
es preciso, le corresponden, teniendo presente que se haya observado lo que es
necesario que se observe según el decreto «De titulo basilicae minoris» (Sobre el
título de basílica menor), hecho público el día 9 del mes de noviembre de 1989.
Que esto, que es una cosa buena, sea motivo de alegría y de los mejores deseos
para todos los ciudadanos de Barcelona, muy amados por los Romanos Pontífices
que nos han precedido, así como por Nos mismo. Finalmente, queremos que estas
letras tengan validez ahora y en el futuro, sin que nada obste en contra.

Dado en Barcelona y sellado con el anillo del pescador, el día 7 de noviem-
bre de 2010, año sexto de nuestro pontificado.
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VISITA A LA OBRA BENÉFICO-SOCIAL
DEL NEN DÉU

 SALUDO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Barcelona
Domingo 7 de noviembre de 2010

Señor Cardenal Arzobispo de Barcelona,
Queridos Hermanos en el Episcopado,
Queridos sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, Distinguidas

Autoridades,
Amigos todos

Siento una gran alegría al poder estar con todas las personas que formáis
esta más que centenaria Obra Benéfico-Social del Nen Déu. Agradezco al Carde-
nal Lluís Martínez Sistach, Arzobispo de Barcelona, a la Hermana Rosario, Supe-
riora de la Comunidad, a los niños Antonio y María del Mar, que han tomado la
palabra, así como a los que tan maravillosamente han cantado, la cordial bienvenida
que me han dispensado.
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En catalán:

També estic agraït als presents, en especial als membres del Patronat de
l’Obra, a la Mare General i a les Religioses Franciscanes dels Sagrats Cors, als
nens, joves i adults acollits en aquesta institució, als seus pares i altres familiars, així
com als professionals i voluntaris que aquí treballen benemèritament.

Voldria, també, manifestar la meva reconeixença a les Autoritats, invitant-
les a maldar perquè els serveis socials arribin sempre als més desvalguts, i als qui
amb el seu generós recolzament sostenen entitats assistencials d’iniciativa privada,
com aquesta Escola d’Educació Especial del Nen Déu. En aquests moments, en els
quals moltes llars passen serioses dificultats econòmiques, els deixebles de Crist
hem de multiplicar els gestos concrets de solidaritat efectiva i constant, manifestant
així que la caritat és el distintiu de la nostra condició cristiana.

[Doy también las gracias a los presentes, en particular a los miembros del
Patronato de la Obra, a la Madre General y a las Religiosas Franciscanas de los
Sagrados Corazones, a los niños, jóvenes y adultos acogidos en esta institución, a
sus padres y demás familiares, así como a los profesionales y voluntarios que aquí
ejercen su benemérita labor.

Quisiera, asimismo, expresar mi reconocimiento a las Autoridades, invitán-
dolas a prodigarse para que los servicios sociales alcancen siempre a los más des-
validos, y a quienes sostienen con su generoso apoyo entidades asistenciales de
iniciativa privada, como esta Escuela de Educación Especial del Nen Déu. En estos
momentos, en que muchos hogares afrontan serias dificultades económicas, los dis-
cípulos de Cristo hemos de multiplicar los gestos concretos de solidaridad efectiva
y constante, mostrando así que la caridad es el distintivo de nuestra condición cris-
tiana.]

Con la dedicación de la Basílica de la Sagrada Familia, se ha puesto de
relieve esta mañana que el templo es signo del verdadero santuario de Dios entre
los hombres. Ahora, quiero destacar cómo, con el esfuerzo de ésta y otras institu-
ciones eclesiales análogas, a la que se sumará la nueva Residencia que habéis de-
seado que llevara el nombre del Papa, se pone de manifiesto que, para el cristiano,
todo hombre es un verdadero santuario de Dios, que ha de ser tratado con sumo
respeto y cariño, sobre todo cuando se encuentra en necesidad. La Iglesia quiere
así hacer realidad las palabras del Señor en el Evangelio: «Os aseguro que cuanto
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hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).
En esta tierra, esas palabras de Cristo han impulsado a muchos hijos de la Iglesia a
dedicar sus vidas a la enseñanza, la beneficencia o el cuidado de los enfermos y
discapacitados. Inspirados en su ejemplo, os pido que sigáis socorriendo a los más
pequeños y menesterosos, dándoles lo mejor de vosotros mismos.

En el cuidado de los más débiles, mucho han contribuido los formidables
avances de la sanidad en los últimos decenios, que han ido acompañados por la
creciente convicción de la importancia de un esmerado trato humano para el buen
resultado del proceso terapéutico. Por eso, es imprescindible que los nuevos desa-
rrollos tecnológicos en el campo médico nunca vayan en detrimento del respeto a la
vida y dignidad humana, de modo que quienes padecen enfermedades o minusvalías
psíquicas o físicas puedan recibir siempre aquel amor y atenciones que los haga
sentirse valorados como personas en sus necesidades concretas.

Queridos niños y jóvenes, me despido de vosotros dando gracias a Dios
por vuestras vidas, tan preciosas a sus ojos, y asegurándoos que ocupáis un lugar
muy importante en el corazón del Papa. Rezo por vosotros todos los días y os
ruego que me ayudéis con vuestra oración a cumplir con fidelidad la misión que
Cristo me ha encomendado. No me olvido tampoco de orar por los que están al
servicio de los que sufren, trabajando incansablemente para que las personas con
discapacidades puedan ocupar su justo lugar en la sociedad y no sean margina-
das a causa de sus limitaciones. A este respecto, quisiera reconocer, de manera
especial, el testimonio fiel de los sacerdotes y visitadores de enfermos en sus casas,
en los hospitales o en otras instituciones especializadas. Ellos encarnan ese impor-
tante ministerio de consolación ante las fragilidades de nuestra condición, que la
Iglesia busca desempeñar con los mismos sentimientos del Buen Samaritano (cf. Lc
10,29-37).

Por intercesión de Nuestra Señora de la Merced y de la Beata Madre
Carmen del Niño Jesús, que Dios bendiga a cuantos integráis la gran familia de esta
espléndida Obra, así como a vuestros seres queridos y a quienes cooperáis con
esta institución u otras semejantes a ésta. Que de ello sea prenda la Bendición
Apostólica, que cordialmente imparto a todos.
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CEREMONIA DE DESPEDIDA

 DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto internacional de Barcelona (El Prat)
Domingo 7 de noviembre de 2010

Majestades,
Señor Cardenal Arzobispo de Barcelona,
Señor Cardenal Presidente de la Conferencia Episcopal Española,
Señores Cardenales y Hermanos en el Episcopado,
Señor Presidente del Gobierno,
Distinguidas Autoridades Nacionales, Autonómicas y Locales,
Queridos hermanos y hermanas,
Amigos todos

Muchísimas gracias. Desearía que estas breves palabras pudieran conden-
sar los sentimientos de gratitud que albergo en mi interior al concluir mi visita a
Santiago de Compostela y a Barcelona. Muchísimas gracias, Majestades, por ha-
ber querido estar aquí presentes. Agradezco las amables palabras que Vuestra
Majestad  ha tenido la gentileza de dirigirme y que son expresión del afecto de este
noble pueblo hacia el Sucesor de Pedro. Asimismo, quiero manifestar mi cordial
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agradecimiento a las Autoridades que nos acompañan, a los Señores Arzobispos
de Santiago de Compostela y de Barcelona, al Episcopado español y a tantas per-
sonas que, sin ahorrar sacrificios, han colaborado para que este viaje culmine feliz-
mente. Agradezco vivamente a todos las continuas y delicadas atenciones que han
tenido en estos días con el Papa, y que ponen de relieve el carácter hospitalario y
acogedor de las gentes de estas tierras, tan cercanas a mi corazón.

En Compostela he querido unirme como un peregrino más a tantas perso-
nas de España, de Europa y de otros lugares del mundo, que llegan a la tumba del
Apóstol para fortalecer su fe y recibir el perdón y la paz. Como Sucesor de Pedro,
he venido además para confirmar a mis hermanos en la fe. Esa fe que en los albores
del cristianismo llegó a estas tierras y se enraizó tan profundamente que ha ido
forjando el espíritu, las costumbres, el arte y la idiosincrasia de sus gentes. Preser-
var y fomentar ese rico patrimonio espiritual, no sólo manifiesta el amor de un País
hacia su historia y su cultura, sino que es también una vía privilegiada para transmitir
a las jóvenes generaciones aquellos valores fundamentales tan necesarios para edi-
ficar un futuro de convivencia armónica y solidaria.

Los caminos que atravesaban Europa para llegar a Santiago eran muy di-
versos entre sí, cada uno con su lengua y sus particularidades, pero la fe era la
misma. Había un lenguaje común, el Evangelio de Cristo. En cualquier lugar, el
peregrino podía sentirse como en casa. Más allá de las diferencias nacionales, se
sabía miembro de una gran familia, a la que pertenecían los demás peregrinos y
habitantes que encontraba a su paso. Que esa fe alcance nuevo vigor en este Con-
tinente, y se convierta en fuente de inspiración, que haga crecer la solidaridad y el
servicio a todos, especialmente a los grupos humanos y a las naciones más necesi-
tadas.

En catalán:

A Barcelona, he tingut el gran goig de dedicar la Basílica de la Sagrada
Família, que Gaudí va concebre com una lloança en pedra a Déu, i he visitat
també una significativa institució eclesial de caràcter benèfico-social. Són com
dos símbols en la Barcelona d’avui de la fecunditat d’aquesta mateixa fe, que
va marcar també les entranyes d’aquest poble i que, a través de la caritat i de la
bellesa del misteri de Déu, contribueix a crear una societat més digna de l’home.
En efecte, la bellesa, la santedat i l’amor de Déu porten l’home a viure en el món
amb esperança.
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[En Barcelona, he tenido la inmensa alegría de dedicar la Basílica de la
Sagrada Familia, que Gaudí concibió como una alabanza en piedra a Dios, y he
visitado también una significativa institución eclesial de carácter benéfico-social. Son
como dos símbolos en la Barcelona de hoy de la fecundidad de esa misma fe, que
marcó también las entrañas de este pueblo y que, a través de la caridad y de la
belleza del misterio de Dios, contribuye a crear una sociedad más  digna del hom-
bre. En efecto, la belleza, la santidad y el amor de Dios llevan al hombre a vivir en el
mundo con esperanza.]

Regreso a Roma habiendo estado sólo en dos lugares de vuestra hermosa
geografía. Sin embargo, con la oración y el pensamiento, he deseado abrazar a
todos los españoles, sin excepción alguna, y a tantos otros que viven entre voso-
tros, sin haber nacido aquí. Llevo a todos en mi corazón y por todos rezo, en
particular por los que sufren, y los pongo bajo el amparo materno de María Santí-
sima, tan venerada e invocada en Galicia, en Cataluña y en los demás pueblos de
España. A Ella le pido también que os alcance del Altísimo copiosos dones celestia-
les, que os ayuden a vivir como una sola familia, guiados por la luz de la fe. Os
bendigo en el nombre del Señor. Con su ayuda, nos veremos en Madrid, el año
próximo, para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. Adiós.
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

LA CONSTITUCIÓN DE 1812,
EN LA PERSPECTIVA

DE LA LIBERTAD DE LA IGLESIA
Y DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

DOCUMENTO

Madrid, noviembre 2010

I. EL MOMENTO HISTÓRICO. EL “SITIO EN LA VIDA”

1. La Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812, aprobada en esa
fecha por las Cortes del Reino, reunidas y sitiadas en la Isla de León y convocadas
por la Regencia en circunstancias dramáticas, nace para la historia después de dos
años de laboriosos y apasionados debates en uno de los momentos más críticos
para la supervivencia política y sobre todo cultural y espiritual de España. Los ras-
gos que caracterizan la situación general del pueblo y de la sociedad española en
esos años de la Guerra de la Independencia (1808-1814), años de conmoción y
exaltación patriótica decisivos para el futuro de España, son bien conocidos: el
Reino en su territorio –llamado pronto territorio nacional– invadido y ocupado
por un ejército extranjero que profana y expolia los lugares sagrados brutalmente,
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incluidos los más queridos y venerados por la piedad popular de los españoles; una
dinastía extraña les es impuesta, la de la familia del usurpador; el pueblo herido en lo
más profundo de sus tradiciones religiosas, morales, culturales y políticas se alza en
armas, animado y guiado por sus dirigentes espirituales más próximos y más entra-
ñables: religiosos, sacerdotes, obispos…; incluso algunos de ellos, muy famosos, se
ponen a la cabeza del levantamiento armado y de las "guerrillas”. Es una lucha
épica, denodada y valiente por los valores más sagrados que constituyen los funda-
mentos mismos de su independencia y de su libertad. Los efectos de la convulsión
popular, inédita por sus dimensiones internas y externas, no se limitan consecuente-
mente al orden social y político, sino que alcanzan también lo que podríamos llamar
el alma del pueblo, es decir, a sus costumbres, a su cultura y sobre todo a su fe y
religión. La Iglesia entra de lleno en los acontecimientos al lado del pueblo, incluso
institucionalmente, orientándolo y alentándolo en aquella turbulenta y confusa déca-
da, dramática siempre y no menos heroica.

2. Los acontecimientos españoles y su dimensión político-religiosa estaban
insertos en el marco histórico-espiritual de una Europa que se mostraba débil,
dubitativa e impotente ante un excepcional personaje que había llevado a la Francia
revolucionaria simultáneamente a su victoria militar e ideológica y, paradójicamente,
a su superación y derrota. La escena de Napoleón, obligando al Papa Pío VII a
presidir la ceremonia de su coronación como Emperador en la Catedral de San
Esteban de Viena mientras él mismo se imponía la corona imperial, era todo un
símbolo de aquella intrincada, contradictoria y penosa situación histórica que aca-
baría por desembocar pronto en la derrota humillante del flamante Emperador y en
la apertura de un proceso exitoso de restauración política del “Antiguo Régimen”,
aunque no del Imperio. El Congreso de Viena consumaba y consolidaba en octubre
1814 – junio 1815 el cambio definitivo del milenario escenario político de la Europa
de la Cristiandad. ¿Había que dar por cancelado o más bien por reeditado el
regalismo absolutista de las monarquías europeas de los siglos XVII y XVIII –los
siglos de la Ilustración– en el nuevo orden político de las naciones de Europa que
habían recuperado su libertad? ¿Se había abierto paso institucionalmente y sino al
menos en el terreno de las ideas políticas dominantes el principio de la libertad
religiosa?

3. En este “sitio en la vida” y con su trasfondo histórico-espiritual, apenas
esbozado, se debe plantear la pregunta por el significado de la Constitución de
1812 respecto a la libertad de la Iglesia y al principio de libertad religiosa. Máxime,
cuando con práctica unanimidad la historiografía la califica como una Constitución
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“liberal”. La primera ciertamente de la historia de España y probablemente la pri-
mera –¿verdadera?– Constitución liberal europea. La respuesta ha de venir de una
lectura y estudio jurídico del texto constitucional precedida, en primer lugar, de un
análisis previo histórico y conceptual, a la vez, de los términos libertad de la Iglesia
y libertad religiosa, y acompañada también de una concisa exposición del contexto
institucional de las relaciones Iglesia-Estado vigente en Europa y en España en esa
primera década del siglo XIX. Un periodo crítico como pocos en la ya en ese
momento más que multisecular historia de las dos más paradigmáticas instituciones
en la configuración de las sociedades, culturas, pueblos y naciones europeas a partir
de los primeros siglos de la Era cristiana; instituciones, profundamente determinantes
también de lo que había sido y era España desde el principio de su devenir histórico en
la "Hispania” romana. En la problemática jurídica típica de esas relaciones dentro de
la historia europea se encontrará siempre latente la cuestión de la libertad religiosa.

Se llegaría de este modo, finalmente, a resultados histórico-jurídicos e his-
tórico-teológicos que permitirán una fructuosa lectura jurídica del contenido orgáni-
co y funcional del texto constitucional de 1812. Fructuosa para la comprensión de
aquel periodo histórico en sí mismo y en su proyección hacia el presente. Por una
parte, el contexto histórico-espiritual e institucional ayudará a comprender el texto
jurídico y, por otra, la acertada interpretación jurídica del texto ayudará a su vez a
comprender ese periodo excepcional de la historia de España, que posiblemente al
día de hoy no haya quedado cerrado totalmente.

II. LIBERTAD DE LA IGLESIA – LIBERTAD RELIGIOSA.
DOS CONCEPTOS INSEPARABLES HISTÓRICA Y
DOCTRINALMENTE

4. La libertad de la Iglesia nace y surge en la historia como la primera ex-
presión sociológica y jurídica de la libertad religiosa, con repercusiones culturales,
éticas y políticas de una enorme trascendencia para el futuro de la humanidad. El
momento inicial en el que se afirma el imperativo ético-político de esa libertad es
bien conocido: la respuesta de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, a los fariseos: “Dad
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Ya no sería posible en
adelante ni la teoría ni la práctica de la concepción totalitaria y absoluta del Estado:
de su “monopolio” ético-jurídico. La comunidad de los cristianos, que empieza a
formarse desde el día de Pentecostés en torno a la autoridad de los doce apóstoles
de Jesucristo y que se extenderá pronto por todo la geografía del Imperio Romano,
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mantendrá, defenderá y avalará para siempre el mandato evangélico con un inven-
cible argumento de vida, de vida personal y de vida comunitaria: con el martirio. En
esta hora y con esta modalidad heroica nacía la libertad de la Iglesia. A través de
ella se expresaba y formalizaba socialmente por primera vez el principio ético y
teológico de la libertad religiosa y como exigencia, además, primera y fundamental
del acto de fe que no era pensable de otra forma que no fuese la que implicase
la de estar libre de toda coacción, sobre todo de la proveniente del poder
político. El argumento teológico de fondo no deja lugar a dudas: la relación del
hombre con Dios privada y públicamente profesada y vivida no pertenece
éticamente al ámbito propio y específico de la comunidad y del poder políticos.
El Edicto de Milán del 313 pondría fin a los tres siglos de pugna histórico-
espiritual e histórico-política con la victoria de la libertad de la Iglesia presenta-
da, justificada e identificada como un postulado moral que trascendía el campo
de lo político: el de la libertad religiosa.

5. En el periodo de las relaciones de la joven Iglesia con el viejo Imperio
Romano, abierto por el Edicto de Milán, se iba a producir pronto un giro de larga
trascendencia histórica respecto a la concepción del orden a establecer entre las
perspectivas políticas y jurídicas de la libertad religiosa en relación con la libertad
de la Iglesia. La garantía de la propia libertad se convierte comprensiblemente en el
primer problema de las nuevas relaciones de la Iglesia con el Imperio “constantiniano”.
La tentación de invadir parcelas tan específicas de esa libertad, como eran las de la
doctrina de la fe y las de la ordenación canónica de la vida y disciplina de clérigos y
laicos, hizo pronto su aparición política con la intervención de los Emperadores,
sobre todo desde la nueva sede de la capital del Imperio en Constantinopla, en los
primeros grandes Concilios Ecuménicos de los siglos cuarto y quinto. Intervencio-
nes coactivamente impuestas, no raras veces; disimuladas o abiertamente acompa-
ñadas, otras, con medidas legislativas y administrativas de carácter general que
redundaban en restricciones de la libertad religiosa para lo que quedaba de socie-
dad pagana dentro del Imperio en Occidente y en Oriente. Mientras que la Jerar-
quía de la Iglesia encabezada por el Obispo de Roma, Sucesor de Pedro –recono-
cido con creciente adhesión espiritual por las demás Iglesias con la consiguiente
repercusión canónica– trataba de salvaguardar su libertad como su primer objetivo
en las relaciones con el Estado, se obviaba el problema de libertad religiosa al que
apenas se le prestaba atención, y que se escondía detrás del planteamiento oficial.

Hugo Rahner recogió e interpretó genialmente los documentos clave de los
ocho primeros siglos de esa lucha por la libertad de la Iglesia en Occidente en una
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obra audaz y valiente publicada en 1943 en Colonia1  La reeditaría en 1961 en
Munich con un título menos militante: “Iglesia y Estado en el temprano Cristia-
nismo”2 . De esa larga y plurisecular disputa emerge la doctrina de los “dos
poderes”, la más relevante de su tiempo, formulada genialmente por el Papa
Gelasio en su carta del año 494 al Emperador Anastasio de Bizancio:“Duo quippe
sunt , impetator auguste, quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacrata
pontificum et regalis potestas”. La delimitación de campos de competencias,
que Gelasio trazaba con buen tacto eclesial y político, tropezaba con la doble
dificultad institucional y existencial a la vez de que el Emperador, aunque cris-
tiano y miembro de la Iglesia, sometido consecuentemente a “la potestad espi-
ritual” del Pontífice, se consideraba como el titular último e inapelable del “po-
der político”: de “la real potestad”.

6. Las peripecias históricas por las que discurre el sistema político-eclesiás-
tico, elaborado en el primer milenio de la historia de la Iglesia, han sido bien estudia-
das. La incidencia del feudalismo, aportado por la tradición y usos políticos de los
pueblos franco-germánicos y anglosajones, culminará en una pérdida substancial
de la libertad de la Iglesia en la elección y nombramiento de sus Pastores, del Papa
y de los Obispos, y en una profunda “mercantilización” de los oficios parroquiales y
abaciales. La clarividente y enérgica “Reforma gregoriana”, de hondas raíces
espirituales, inaugurará la historia del segundo milenio de las relaciones Iglesia y
Estado recuperando lo más substancial de la libertad canónica y poniendo a
salvo lo más esencial de la constitución divina de la Iglesia. La teoría de “los
dos poderes” pasará a formularse, en muchos de los autores, teólogos y canonistas
del Medievo clásico y tardío, usando la categoría más mundana de “las dos espa-
das” -“gladius spiritualis” y “gladius temporalis”–, en manos respectivamente del Papa
y del Emperador: los dos “Cabezas” de “la Universitas Cristiana”. Ambos han de regir
“la Cristiandad” en armonía institucional, persiguiendo un último y común fin: el bien
integral del pueblo cristiano y la salvación de las almas. La pretensión de la supre-
macía institucional de la “potestas spiritualis” como “potestas directa” o “indirecta
in temporalibus” “ratione pecati”, aceptada sólo transitoria y dialécticamente por
los cultivadores del “corpus juris civilis” y los consejeros -filósofos y teólogos- del
Emperador, se fue erosionando hasta su práctico abandono en el tiempo de la deca-
dencia del Imperio-Cristiandad en los albores del Renacimiento –siglos XIV y XV- a

1   H. RAHNER, Abendländische Kirchenfreiheit. Dokumente über Kirche und Staat im
frühen Christentum (Köln/Einsiedeln 1943).

2   H. RAHNER,Kirche und Staat im frühen Christentum (München 1961).
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través del lento pero implacable proceso del nacimiento y desarrollo de los Estados
Nacionales.

7. El problema de las relaciones entre las dos “potestades” cambiaría tam-
bién lenta pero imparablemente de tratamiento intelectual y de valoración teórica.
Los reyes europeos irán afirmando sin vacilación alguna, como propias y radicadas
en “su soberanía”, facultades de intervención en la vida y en la organización de la
Iglesia de enorme incidencia en las mismas. Sólo en algún momento de extrema
necesidad eclesial, como fue el de las décadas del llamado “Cisma de Occiden-
te” al que pone fin el concilio de Constanza en 1418, pudo revelarse esta inje-
rencia política como beneficiosa para la libertad de la Iglesia. No así, en la
generalidad de los casos y de las situaciones conflictivas. De hecho, se convir-
tió en un cauce institucional para las corrientes más secularizadoras y corrupto-
ras de la vida sacramental de la Iglesia y del ejercicio apostólico de su misión
evangelizadora y santificadora o, lo que es lo mismo, significó una gravísima
perturbación de la libertad de la Iglesia en lo más sagrado de su contenido y
ámbito de aplicación. Su instrumento jurídico principal fue la categoría de “rega-
lía”, que se acuñará para justificar jurídicamente las mayores y más desorbitadas
pretensiones de intervención política en el conjunto de los aspectos que conforman
la existencia visible y social de la Iglesia. Una categoría jurídica, justificada intelec-
tualmente por una “teoría política” que la explica y fundamenta abiertamente como
una de las facultades que le pertenecen al sujeto último del poder político, en cuanto
titular único de la soberanía del Estado.

El resultado inevitable de todo este proceso histórico de los cinco primeros
siglos del segundo milenio de la Era Cristiana es que la Iglesia pierde
crecientemente no sólo capacidades jurídicas para hacerse presente e influir en
“la realidades temporales”, sino también libertad interna para regir y regirse en
el ámbito de su actividad y existencia más propias. A medida que los ideales
político-religiosos de la Cristiandad medieval van perdiendo cultural y espiri-
tualmente fuerza popular, se debilita simultáneamente la fuerza del principio de
la libertad de la Iglesia. No puede extrañar que algo semejante ocurriese con la
conciencia colectiva del problema de la libertad religiosa que seguirá el rumbo
político marcado por el derecho del renovado Imperio romano de Bizancio y
del que no se aparta en este punto substancialmente el Imperio de Occidente en
su nueva fase histórica del Sacro Romano Imperio de la nación alemana, inicia-
da con la restauración Carolingia. En su doctrina y su praxis jurídica, se abor-
dará el problema de la libertad religiosa subordinándolo al problema de sus rela-
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ciones con la Iglesia y supeditándolo sobre todo al interés innegociable de la cohe-
sión interna del Estado.

8. La segunda mitad del segundo milenio se inicia con un siglo, el XVI,
afectado y perturbado por “la Reforma Protestante” en todos los aspectos de la
realidad espiritual, religiosa y eclesial de los pueblos de Europa y también en su
dimensión social, económica, cultural y política -¿de una incipiente sociedad
laica global europea?-, y con una radicalidad tal como no había conocido nun-
ca su pasado cristiano, ni siquiera con el Cisma de Oriente en el siglo XI, el
primero del segundo milenio. ¿Sería históricamente aceptable la tesis de que
con los efectos generales de “la reforma protestante” se inicia el principio del
fin de la Cristiandad y del Imperio que la articula política y civilmente? Cierta-
mente. Su lenta agonía llegará hasta los umbrales del siglo XIX. En primer lu-
gar, las coordenadas “regalistas” en la regulación jurídica de las relaciones Igle-
sia y Estado y sus consecuencias respecto a la libertad de la Iglesia y la libertad
religiosa, del modo como se plantean en la época del Renacimiento, no sólo
permanecen intactas y activas en el siglo XVI europeo, sino que se agravan en
sus efectos negativos. En segundo lugar, “el modelo protestante” del
“Staatskirchentum” -de la Iglesia, institución integrante e integradora del Esta-
do– contribuirá en gran medida al auge de la mentalidad “regalista” en las Mo-
narquías y Principados católicos. La máxima político-eclesiástica, típica en la
concepción protestante del Estado, de que “Dux Cliviae est Papa in territorio
suo”, les tienta y arrastra sobre todo en los siglos XVII y XVIII, aunque su
formulación les chocase por extremosa. Un neto despegue ideológico y político
de este absolutismo regalista se producirá no en la Europa “ilustrada” sino en la
Constitución de los Estados Unidos de América de 1788, aún permaneciendo
el interrogante sobre la cuestionabilidad de la rígida concepción institucional
con la que se aplica la categoría política de “separación” a las relaciones Igle-
sia-Estado. Sólo mucho más tarde, en la Europa de la segunda mitad del siglo
XX, se producirá la inversión intelectual y existencial de la relación ético-jurídi-
ca de los dos imperativos – el de la libertad de la Iglesia y el de la libertad
religiosa– en la forma como los habían conocido los tres primeros siglos de la
era cristiana. La doctrina de los derechos fundamentales de la persona humana
y la re-formulación ética y sociológica de bien común, por un lado, y la
profundización en el análisis teológico del acto de fe y de su libertad, por otro,
llevarán a ese retorno a las fuentes bíblicas y a la experiencia eclesial del tiempo
apostólico y patrístico. Siglos martiriales que parecen renacer de nuevo con los
innumerables mártires del siglo XX.
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9. En el marco filosófico, teológico y jurídico del derecho a la libertad
religiosa, se sitúa actualmente el derecho de la Iglesia a su propia y especifica liber-
tad. El concilio Vaticano II confirma y consolida doctrinalmente ese cambio del
orden teórico y práctico de las perspectivas entre libertad de la Iglesia y libertad
religiosa. Su texto fundamental es citado frecuentemente: “Este Sínodo Vaticano II
declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad
consiste en que todos los hombres deben estar libres de coacción, tanto por parte
de personas particulares como de los grupos sociales y de cualquier poder humano,
de modo que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a actuar contra su concien-
cia, ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o aso-
ciado con otros, dentro de los debidos límites… Este derecho de la persona huma-
na a la libertad religiosa debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la
sociedad, de forma que se convierta en derecho civil” (DH, 2). En este texto clave
de la doctrina del Vaticano II sobre la libertad religiosa, enmarcará el concilio la
libertad de la Iglesia. Las precisiones ulteriores del contenido del derecho a la liber-
tad religiosa, que efectúa la Dignitatis Humanae, aclaran el sentido y el alcance de
esta inserción doctrinal del principio de la libertad de la Iglesia en la libertad religio-
sa. El Concilio enseña, primero, que este derecho pertenece no sólo a las personas,
sino también a los grupos sociales y comunidades. Segundo, su objeto es cierta-
mente el ejercicio propiamente de la actividad religiosa en cuanto tal, pero se ex-
tiende por su propia naturaleza a los campos de la educación, del matrimonio y de
la familia, del servicio a los más pobres y a la formación moral de las conciencias de
los individuos y de las sociedades (DH 3-8). Para el concilio, la libertad de la Iglesia
es, sin duda, “una libertad sagrada con la que el Hijo Unigénito de Dios enriqueció
a la Iglesia, adquirida por su sangre. Es tan propia de la Iglesia que quienes la
impugnan actúan contra la voluntad de Dios”; pero advierte la declaración conciliar,
que “donde está vigente el principio de libertad religiosa, proclamado no sólo con
palabras, ni solamente sancionado con leyes, sino también llevado a la práctica con
sinceridad, allí, al fin, la Iglesia logra la condición estable de derecho y de hecho
para la necesaria independencia en el cumplimiento de la misión divina que las auto-
ridades eclesiásticas reivindican cada vez más insistentemente dentro de la socie-
dad” (DH 13).

La naturaleza ético-jurídica del derecho a la libertad religiosa como un de-
recho del orden civil en la constitución y funcionamiento del Estado, no impide ni
contradice, por lo demás, la tesis del mismo concilio, según la cual “todos los hom-
bres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a
su Iglesia, y, una vez conocida, a abrazarla y practicarla”. Naturalmente se añade y
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subraya que “estos deberes tocan y vinculan la conciencia de los hombres y que la
verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra, con sua-
vidad y firmeza a la vez, en las almas”. Sí, es “deber moral de los hombres y de las
sociedades” buscar la verdad religiosa, “respecto a la religión verdadera y a la única
Iglesia de Cristo”, si bien, en esa búsqueda, han de gozar de “inmunidad de coac-
ción en la sociedad civil” (DH 1).

10. En este hilo conductor de la historia de las relaciones, libertad de la
Iglesia-libertad religiosa, que hemos alargado hasta el momento actual, ¿qué signi-
fican los acontecimientos político-militares que conmocionaron a Europa al filo del
final del siglo XVIII y principios del siglo XIX? Puesto que se trata de los años en
los que se inscriben la génesis remota y los antecedentes próximos de la Constitu-
ción de 1812. La respuesta necesita, dado el contexto histórico-espiritual de los
hechos ocurridos, una diferenciación geopolítica y cultural. No es exactamente el
mismo para el conjunto de los Estados Europeos, que para España. El plantea-
miento del problema español de la relación de las dos libertades, como aspecto
inseparable de la relación Iglesia-Estado, sigue desde los primeros siglos de la
Hispania Romana y, muy acentuadamente desde la invasión musulmana del año
711, un curso propio al que no le faltan rasgos institucionales, espirituales y doctrinales
originales e inconfundibles. La peculiaridad de “la solución hispánica” adquiere es-
pecial relieve político-institucional, eclesial y religioso en el siglo XVI, cuando se
inicia y madura sociológica y jurídicamente lo que muchos autores valoran como el
primer Estado nacional europeo. El desarrollo de los acontecimientos político-ecle-
siásticos de los siglos XVII al XVIII no va a distanciarse del todo –principalmente
en lo referente a su inspiración doctrinal– de esa peculiaridad típica de la historia
cultural, política y espiritual de la Iglesia y de la sociedad españolas del siglo XVI.

III. EL ABSOLUTISMO REGALISTA EN EL TRÁNSITO DEL
SIGLO XVIII AL XIX ¿EN CRISIS?

11. La crisis se desvela al final de ese periodo histórico como honda. No
tanto desde el punto de vista de las instituciones en la que se plasmaba el día a día de
las relaciones de la Iglesia con el Estado, cuanto desde la perspectiva de la teoría
política y de la explicación y fundamentación jurídica del sistema, consecuencia lógica
y existencial de la ideología última que lo sustentaba: la Ilustración racionalista. ¿Cómo
se plantea la evolución político- y jurídico-eclesiástica de la Europa de la Ilustración?
¿Cómo se plantea en España?
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1. En Europa

12. El régimen regalista se fue imponiendo con firme y minuciosa tenacidad
en la ordenación de las relaciones de la Iglesia con el Estado en todos los países
europeos a lo largo de los siglos XVII y XVIII. “El modelo protestante” ayudó a
que las monarquías católicas –Francia y Austria principalmente– desarrollasen “un
regalismo” no muy distante en la práctica de las fórmulas introducidas por los prín-
cipes alemanes y por Prusia en la ordenación jurídica de los asuntos eclesiásticos de
sus dominios, salvando naturalmente una diferencia estructural decisiva: la inserción
constitucional de la Iglesia situada en los territorios católicos dentro del marco de la
Iglesia Universal y su dependencia canónica última de su Pastor supremo, el Papa;
que no se discute. Ahora bien, los monarcas católicos de la época, partiendo
de los usos y reformas introducidas en la tradición política y jurídica de la Cris-
tiandad medieval durante los siglos de la Edad Media tardía y del Renacimien-
to, sí van a desarrollar el principio “regalista” en la regulación legal y, sobre
todo, en la praxis de gobierno en los asuntos eclesiásticos como un instrumento
de intervención de una amplitud y de una intensidad tal que apenas dejaría es-
pacio pastoral suficiente para que la Iglesia y sus Pastores pudiesen obrar y
vivir con libertad. Controlan con el derecho de presentación, a través de la
figura jurídica del Patronato, la provisión de todos los beneficios mayores y
menores –o, expresado con otras palabras, consistoriales y no consistoriales–,
es decir: el nombramiento de todos los Arzobispos, Obispos, Abades, Deanes
y Capitulares de los Cabildos catedralicios y colegiales y, además, el de los
Párrocos y de todos los oficios pastorales con “cura de almas o sin ella”; con
contadas excepciones. Se recortan drásticamente los “privilegios” del clero: su
fuero judicial, la exención de cargos y oficios civiles y militares y de tributación
fiscal. Incluso, los planes y programas de su formación académica y pastoral
son sometidos a la jurisdicción del Estado. Los seminarios, creados por el Con-
cilio de Trento como un ámbito educativo propio de la Iglesia en orden a la
preparación y formación espiritual, intelectual y humana de los aspirantes al
sacerdocio, se ven obligados a sujetarse a las normas y a la supervisión de los
funcionarios reales. Los bienes eclesiásticos son tratados por la administración
y la legislación regalista en la práctica como propios del Estado. Para esta polí-
tica de dominio de las propiedades e ingresos de la Iglesia, no se tendrán escrúpu-
los éticos en recurrir a uno de los principios jurídicos clásicos del Medievo feudal: al
Übereigentumsrecht des Kaisers: al derecho del Emperador como titular superior
de la propiedad de todos los bienes raíces situados en el territorio imperial, de los
que puede disponer libremente cuando lo exija el bien general. En cualquier caso, la
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tributación de los bienes y de las personas eclesiásticas se hizo habitual a través de
diversas técnicas fiscales.

13. Para el control del gobierno de la Iglesia en sus asuntos internos, se
servirá el poder real de un doble mecanismo o “instituto” jurídico, que afectará
incluso a su Magisterio: el placet o regium exequatur y el recursus ab abusu.
Ninguna de las instancias jerárquicas, en las que se articula la autoridad de la Igle-
sia, desde el Papa hasta los Obispos diocesanos, pasando por los Conciliar provin-
ciales y sínodos diocesanos tan frecuentes después de “Trento”, se escapaba de su
efectividad práctica. Con el primero, se controlaba, impidiéndolo y en todo caso
condicionándolo, el libre ejercicio de la jurisdicción eclesiástica, especialmente la
ejercida desde Roma por el Papa. Cualquier tipo de bula o acto pontificio de ca-
rácter legislativo, administrativo o magisterial debería recibir el "placet” del rey y
ser “ejecutado” por el organismo real competente. Por el segundo, quedaba sujeta
a los tribunales del Rey toda sentencia o disposición de los tribunales y autoridades
eclesiásticas. Siempre que cualquiera de sus súbditos –clérigo, religioso o laico–
acudiese a ellos invocando “abuso” por parte de la autoridad eclesiástica, podía el
juez real actuar procesalmente, resolviendo y sentenciando el caso. El "recursus ab
abuso” se tramitaba tanto respecto a actos de los tribunales, como de la administración
eclesiástica. De este modo, toda la acción y funcionamiento interno de la Iglesia en sus
más diversos ámbitos quedaban sometidas al control exhaustivo del Estado: desde el
constitucional hasta el más interno y “espiritual” –la doctrina, la liturgia, el servicio
pastoral etc.– y, naturalmente, sucedía lo mismo con los que más incidían en lo "tem-
poral” –el fuero eclesiástico, los bienes de la Iglesia, su presencia y actuación en los
asuntos públicos, etc.–.

14. En la justificación y fundamentación jurídica de este proceso “regalista”,
cada vez más radical, va a jugar un papel preponderante la teoría de los iura
maiestatica circa sacra, interpretados por las monarquías católicas según las
fórmulas del derecho público y del razonamiento teórico utilizadas en los Trata-
dos de Paz con los príncipes de la Reforma luterana, especialmente en Augsburgo
en 1648, y en la Paz de Westfalia de 1643. Son considerados derechos del
Rey, en cuanto derivados del poder que le es propio, es decir, de su “Majes-
tad”: el ius reformandi, el ius inspectionis y el ius cavendi en todo lo referen-
te a los asuntos de sus Reinos, incluidos los eclesiásticos. El Rey y/o el Empe-
rador es titular de un poder que le viene directamente de Dios y que comprende
también “el gobierno exterior” de la Iglesia, es decir, la Kirchenhoheit –la “so-
beranía”– sobre la Iglesia, con sus correspondientes derechos que de esa sobera-
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nía resultan: los Kirchenhoheitsrechte. No se estaba lejos de la concepción pro-
testante de la Iglesia como “departamento” o “institución” del Estado, a la que
hemos aludido anteriormente. Aunque se evitó para justificarse el llegar a la apro-
piación jurídica de categorías eminentemente eclesiológicas, como la del Summum
Episcopatum, que se habían arrogado los Príncipes luteranos –o las semejantes de
los Reyes de Inglaterra o de los países escandinavos–, sí se mantuvo firme como
fórmula jurídica de referencia la de las regalías de la Corona. El régimen general del
absolutismo regio quedaba bien cerrado políticamente con su aplicación regalista a
la Iglesia.

15. Este proceso histórico-jurídico e histórico-político hubo de enfrentarse
siempre –como no podía ser menos– con la oposición activa de los papas
postridentinos e, incluso, con los del siglo típico de la Ilustración: el XVIII. El papel
que juegan los nuncios al respecto es de extraordinaria importancia, sin que logra-
sen impedir del todo los efectos más perniciosos del sistema regalista: especialmen-
te, la difusión de una deficiente concepción teológica de la Iglesia. Personalidades
eclesiásticas, pensadores, teólogos, juristas…, sucumbieron en ocasiones a la fasci-
nación político-eclesiástica de un modelo nacional de Iglesia, corruptor de su catolicidad
y apostolicidad y, en definitiva, de su unidad y santidad. Cuajaron en movimientos y
procesos, cuya semilla intelectual y cultural guardaba el germen de la destrucción del
mismo ser teológico de la Iglesia. Recordemos los nombres con los que los ha identi-
ficado la historia: “Galicanismo” en Francia; “Josefinismo” en Austria; “Febronianismo”
en Alemania. Tampoco lograron los nuncios por la conocida y practicada vía político-
eclesiástica de los Concordatos, abierta ya por el concordato de Worms de 1122,
aminorar o templar los excesos regalistas del absolutismo regio de las monarquías
católicas más influyentes. En el siglo XV, se pudieron concluir acuerdos bilaterales con
el emperador y con Francia. El último fue el de 1516 entre León X y Francisco I.
Hasta el de Napoleón, sin embargo, en 1801, no se acordaría ningún otro tratado
bilateral entre la Iglesia y el Estado. La unión del Trono y del Altar concebida por los
monarcas franceses de los siglos XVII y XVIII al estilo del dicho del convertido
Enrique IV, “París bien vale una Misa”, pronunciado al comienzo de esta época histó-
rica, la harían suya en la práctica los emperadores austriacos, María Teresa y Francis-
co José, y, a su modo, los reyes de la pujante Prusia. En el contexto histórico-espiri-
tual de este regalismo -llamémosle “católico”–, no es extraño que encontrase un eco
político favorable la máxima jurídica con la que se operó en la solución de las controver-
sias políticas y militares de las potencias católicas con las protestantes y de éstas entre sí:
Cujus regio; ejus et religio. De quien tiene “el regimiento” -el poder político- de él es
también la religión de sus súbditos. En estas circunstancias, el principio de libertad reli-
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giosa no podía por menos que quedar reducido para los fieles de confesión distinta a la
del rey a los mínimos prácticos de la privacidad. Con esta doctrina política de fondo,
tampoco cabía otra práctica religiosa pública que no fuese la cristiana: ni en los Estados
protestantes, ni en los Estados católicos. El espacio jurídico y de vida social que le
quedaba al ejercicio del derecho a la libertad religiosa, era mínimo. La Inquisición había
dejado el lugar a la policía y a los tribunales del rey como instrumento jurídico para velar
por la pureza de la fe.

Así estaba la situación de la libertad de la Iglesia y de la libertad religiosa en
los países de las monarquías católicas europeas al estallar en 1789 la Revolución
Francesa.

2. En España

16. A la muerte de Felipe II en San Lorenzo de El Escorial, en 1598, la
monarquía española de los siglos clásicos del absolutismo regalista europeo recibía
una herencia político-eclesiástica cuyo núcleo institucional y jurídico presentaba claras
y cualitativas diferencias con respecto al régimen jurídico vigente en el escenario
geopolítico del resto de la Europa católica en ese momento histórico y a su
trasfondo político-eclesiástico y doctrinal. Los instrumentos jurídicos, que arti-
culaban las relaciones de la monarquía española con la Iglesia, podían aparecer
a primera vista idénticos en la forma y en los contenidos a las de las demás
monarquías europeas. Su fundamentación jurídica e ideológica, igualmente. Tanto
es así, que, en un gran sector de la bibliografía referente al siglo XVI español en
la historia general y en la específica de la historia de la Iglesia y del derecho
canónico, se tipifica la forma jurídica de las relaciones Iglesia–Estado en la
España del siglo XVI, sin matiz alguno, como rigurosamente regalista. Sin embargo,
si se procede a un estudio cercano de las fuentes de la época con el método propio
de la historia del derecho canónico –método, que combina las perspectivas forma-
les de la investigación histórica, de la ciencia teológica y de la ciencia jurídica–, el
cuadro histórico que se pone de relieve, es netamente diverso, tanto en lo que
respecta a “los institutos” jurídico-eclesiásticos, aparentemente los mismos que los
usados en Francia y en Austria, como en lo que se refiere a su fundamentación
doctrinal: jurídica y teológica3 .

3   A. M. ROUCO VARELA, Staat und Kirche im Spanien des 16.Jahrhunderts (München
1965) 1-8.
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17. Es verdad de que, desde los Reyes Católicos, la monarquía española
busca denodadamente obtener el derecho de Patronato universal en la provisión de
los beneficios eclesiásticos mayores y menores de sus reinos. Lo consiguen gra-
dualmente a lo largo de un itinerario que llega hasta el Concordato del 11 de enero
de 1753 entre Fernando VI y Benedicto XIV. Comenzará con la concesión a Fer-
nando e Isabel del derecho de presentación para todos los beneficios del recon-
quistado Reino de Granada, de las Islas Canarias y Puerto Real (13-XII-1486);
luego, se extenderá la concesión a las Indias (28-VII-1508); y, finalmente, el empe-
rador Carlos V obtendrá de Adriano VI, el 6-IX-1523, el derecho de Patronato
para el resto de territorios de la monarquía sobre la provisión de todos los benefi-
cios consistoriales: los arzobispados, obispados y monasterios abaciales exentos.
Los reyes españoles del XVI hacen también uso del placet o regium exequatur en
la forma de lo que se llama “retención de Bulas”, distinta, en caracterización y con-
tenido, de la fórmula habitual europea. En España, las Bulas pontificias no se ejecu-
tan en virtud del placet del Rey sino por la autoridad del Papa. Se decía que los
reyes españoles se limitaban a emplear el recurso medieval de Papa male informato
ad Papam melius informandum. Entre tanto, “las retenían”. El “recursus ab usu”
-“appel comme d’abus”- se transformaba, dentro del régimen jurídico-eclesiástico
español del siglo XVI, en “el recurso de fuerza”. Lo aceptaban los Tribunales Rea-
les no para entrar en el mérito de la causa (judicium meriti) si no por si se había
hecho “fuerza” a un súbdito del Rey; bien por haber sido juzgado indebidamente en
“materias temporales” o bien porque el Tribunal no era el de su demarcación. Pare-
cidos ejemplos podrían aducirse en los casos de la imposición tributaria a los bie-
nes, rentas e ingresos de la Iglesia, de la limitación de las inmunidades del clero y de
los supuestos comprendidos en los jus reformandi, jus cavendi y jus inspiciendi
en materia eclesiástica, alejados de la inspiración propiamente regalista y, por su-
puesto, de la protestante. Los Reyes Católicos, Carlos V y singularmente Felipe II,
que ordena por Real Pragmática de 12-VII-1564 la ejecución de los Decretos del
Concilio de Trento en todos sus reinos, se sienten obligados a promover la reforma
de la Iglesia, si bien siempre en estrecha relación con Roma. Actualizan la Inquisi-
ción a través de una profunda reforma de su estructura orgánica que la convierte –
es verdad–, más en un organismo de la jurisdicción del rey que de la jerarquía
eclesiástica; pero asegurándose como base jurídica última de sus estatutos e “Ins-
trucciones” el reconocimiento pontificio.

18. Con todo, lo que marca realmente la diferencia cualitativa entre el
regalismo absolutista de las potencias católicas europeas de la época y el regalismo
español, es la doctrina jurídica y teológica que configura la fórmula de la monarquía
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española, sin exceptuar su periodo borbónico. Se actúa siempre en virtud de títulos
y con fórmulas jurídicas extraídas del ordenamiento canónico: del Corpus Juris
Canonici. Se invoca “las preeminencia real” como la razón jurídica prevalente, más
el Rey no se considera en ningún caso como a lege divina et humana solutus. En
cualquier caso, la norma legal que lo habilita para su intervencionismo en la consti-
tución y en la vida interna de la Iglesia es la lex specialis canónica: el privilegio. No
se apela al cujus regio, ejus et religio, sino a la conciencia real frente al bien
superior y supremo de la salvación del alma de sus súbditos. Impresiona lo que
escribe Reinhold Schneider en su penetrante biografía de Felipe II: era “un rey para
la eternidad”; “un indecible miedo le angustiaba, que pudieran condenarse las al-
mas, que el pueblo que él debía conducir a su Señor, pudiera desviarse del camino
recto”; un rey para el cual “el poder como poder no cuenta nada; pero sí, e, incluso,
incalculablemente mucho, como forma histórica de la fe y de la misión”4 . No obs-
tante, el siglo XVII y, sobre todo, el XVIII verán cómo se deteriora el estilo canó-
nico en el tratamiento de las relaciones Iglesia-Estado, tan típico de la monarquía
española del siglo XVI. Con los reyes de la Casa de Borbón, los instrumentos
jurídico-eclesiásticos se asemejan cada vez más en la rutina administrativa y en la
práctica judicial a los modelos del absolutismo regalista. La concepción de “la pre-
eminencia del Rey” en términos de soberanía absoluta se legitima no raramente, y
sin decirlo, en la línea de la filosofía política del racionalismo ilustrado. Los conflic-
tos con Roma se hacen más duros y más frecuentes. El nuncio es expulsado en
varias ocasiones. Con el Concordato de 1753, las pretensiones político-eclesiásti-
cas de la monarquía española parecían encontrar satisfacción y la Santa Sede un
camino realista de pacificación de una situación de permanentes conflictos.

19. Con el Concordato, que se firma en Roma el 11 de enero de 1753
“entre su Majestad Católica Don Felipe V y el Papa Benedicto XIV”, después de
dos fallidos intentos –“el arreglo” de 1717 y el Concordato de 1737 que no llega a
entrar en vigor– el regalismo español alcanza uno de sus más deseados y buscados
objetivos: el instrumento jurídico que les faltaba para el control de los nombramien-
tos de todo el clero español: el patronato universal de los Reyes de España no sólo
sobre los altos cargos de la Iglesia –los Pastores de las Diócesis: arzobispos-obis-

4 
  “Er ist König für das Jenseits”, “ja ist namenlose Angst, die ihn foltert: daß das

Volk, das er dem Herrn entgegenführen soll, abirrt vom Wege”, “Die Macht als Macht gilt
hier nichts; aber sie gilt unermeßlich viel als geschichtliche Gestalt des Glaubens und
Auftrags”: R. SCHNEIDER, Philipp der Zweite oder Religion und Macht Frankfurt a.M. und
Hamburg 196) 56 y 234.
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pos y otros “oficios” consistoriales, como las abadías exentas, etc.– sino también
sobre toda la red de canónigos, arciprestes y/o arcedianos, párrocos y capellanes
de todas las catedrales, parroquias, iglesias y capellanías de España. Se aseguraba
así eficazmente el sistema regalista en todos los territorios de la monarquía hispáni-
ca: de ultramar –de las Indias– y de la península, sin abandonar los principios carac-
terísticos de la tradición española. El rey no se arrogaba, sino que recibía de Roma
el derecho de presentación. “Para concluir amigablemente todo lo restante de la
gran controversia sobre el patronato universal, Su Santidad acuerda a la Majestad
del Rey Católico, y a los reyes sus sucesores perpetuamente el derecho universal
de nombrar y presentar indistintamente en todas las iglesias metropolitanas, cate-
drales, colegiatas y diócesis de los Reinos de las Españas, que actualmente po-
see…” y en todos los demás oficios y beneficios “con cura y sin cura de almas”,
seculares y regulares, que el Concordato enumera exhaustivamente en su núm.13.
Las excepciones de los 52 beneficios canonicales, que se reserva el Papa, y la
posición jurídica en la que quedan los beneficios menores, vacantes en los llamados
“meses ordinarios” de mayo, junio, setiembre y diciembre, que proveerán los obis-
pos diocesanos, no significan merma jurídica o política de consideración para la
eficacia del patrimonio universal otorgado. Pero lo que merece más la pena de ser
destacado es el hecho jurídico y político, de que el acuerdo alcanzado sobre el
derecho del Rey sobre materia tan propia e íntima de la Constitución de la Iglesia no
se razona y justifica como una “regalía” de la Corona, a la que pertenecería por
título jurídico, derivado de su soberanía política, sino que se debe a una concesión
canónica que el Papa otorga benévolamente, porque “no ha dejado de dar conti-
nuamente señales segurísimas y bien particulares de esta su viva voluntad hacia la
esclarecida, devota y piadosa Nación Española, y hacia los Monarcas de las Españas,
Reyes Católicos por título, y firme religión, y siempre adictos a la Silla Apostólica, y
al Vicario de Jesucristo en la tierra” (n.1 del Concordato). La argumentación jurídi-
co-canónica, en cambio, sería dejada de lado en el triste y dramático proceder de
la expulsión de los jesuitas por Carlos III. Sus juristas la justificarían teóricamente
con “la regalía” del derecho a la defensa de sus Reinos, que el Rey, en su comunica-
ción al Papa Clemente XIII por carta escrita de 31 de mayo de 1767, razonaría
como “indispensable providencia económica”5 .

La libertad de la Iglesia en estos dos siglos de historia del absolutismo regio
de la España heredera del patrimonio histórico-político del excepcional siglo XVI,

5   R. GARCÍA-VILLOSLADA, Historia de la Iglesia en España, Tomo IV (Madrid
1979) 754.
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va a terminar en precario tanto desde el punto de vista de su substancia político-
eclesial y pastoral como de su fundamentación y formulación canónica, cada vez
más olvidada en la práctica de gobierno. La libertad religiosa, por su parte, apare-
cía, peligrosamente obviada, tanto en España como en todos los demás Estados
europeos: católicos y protestantes. En todos se hallaba sometida al principio
confesional del cujus regio, ejus religio. En los territorios de la Monarquía española,
sujeta, además, a las singulares competencias del supremo tribunal de la Inquisi-
ción, que mantenía su peculiar “estatuto” jurídico; más civil que canónico y más
político que eclesiástico.

En vísperas del estallido de la Revolución Francesa en 1789, la libertad de
la Iglesia sufría un grave deterioro ético y espiritual en toda Europa, incluida Espa-
ña; detectable y detectado por muchos de los pensadores contemporáneos: juris-
tas, canonistas, filósofos, teólogos…, hombres de la Iglesia y de la sociedad civil.
La situación de la libertad religiosa seguía la misma suerte. ¿El “regalismo” como
sistema global de las relaciones de la Iglesia con el Estado habría llegado a su fin?
¿Cuál sería el efecto político-jurídico de la Revolución francesa sobre su pervivencia
y, consecuentemente, sobre el principio de libertad religiosa?

3. La Revolución Francesa

20. La revolución francesa produce un doble y contradictorio efecto en el
sistema político-eclesiástico del regalismo absolutista: lo destruye en sus bases cons-
titucionales, pero, en la práctica, lo exacerba hasta el extremo de la persecución de
la Iglesia, a partir de 1792, con la primera gran persecución de su historia contem-
poránea. Más de mil sacerdotes, que se niegan a prestar el juramento de fidelidad a
la Constitución Civil del Clero del 12 de julio de 1790, son sacrificados y, con ellos,
muchos fieles que les habían seguido en su fidelidad al Papa y a los obispos unidos
a Roma. Surge una “Iglesia de catacumbas”, que vive su fe heroicamente –la mitad
de los católicos franceses– en la década revolucionaria “jacobina”, a la que pone fin
el primer Cónsul Napoleón en noviembre de 1799.

En la concepción de los fundamentos del Estado, reflejada en “la Declara-
ción de los derechos del hombre y del ciudadano”, aprobada por la Asamblea
Nacional en 1789, no cabía en buena lógica jurídica ni el modelo del absolutismo
regio, ni su aplicación regalista a la regulación de los asuntos eclesiásticos. El art. 3
establece que “el principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación.
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Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane ex-
presamente de ella”. Una interpretación totalitaria, no obstante, en el sentido de
atribuir a la Nación el monopolio de la autoridad, fuese cual fuese la naturaleza de la
misma, era posible y de hecho se dio, sin que pudiera neutralizarla y/o limitarla el
reconocimiento de los derechos naturales “de cada hombre”, cuya conservación
constituye “la finalidad de toda asociación política”. Derechos que se definen como
“derechos naturales e imprescriptibles del hombre”. Tales derechos son la libertad,
la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión (art. 2 con art. 4). Y, aunque
respecto al derecho a la libertad religiosa, “la Declaración” se muestra parca, difusa
y manipulable políticamente. Véase su art. 10: “Nadie debe ser incomodado por
sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe
el orden público establecido por la ley”. Con todo, una interpretación ecuánime del
conjunto de su articulado podría haber dado paso a un régimen jurídico de libertad
religiosa, al menos de mínimos institucionales, que hubiera podido aliviar la presión
política y administrativa sobre el funcionamiento interno de la Iglesia y sobre el
ejercicio específico de su misión pastoral. No fue así. Primero, se fuerza al clero en
la noche del 4 de agosto de 1789 –con anterioridad a la aprobación de “la Decla-
ración”– a la renuncia de las inmunidades propias de su estado y, como consecuen-
cia directa de la misma, se confiscan todos los bienes eclesiásticos según el acuerdo
tomado el 2 de noviembre siguiente. Segundo, el 12 de julio de 1790, se aprueba
“la Constitución Civil del Clero” que ordena una reestructuración territorial y perso-
nal de la Iglesia, equivalente a la “constitución” de una Iglesia nacional y estatalizada.
Era el fin de la libertad de la Iglesia y, naturalmente, la cancelación efectiva de un
ejercicio del derecho a la libertad religiosa, mínimamente digna de ser llamada así.
Otras medidas contrarias a la libertad de la Iglesia y a la libertad religiosa se fueron
adoptando en años sucesivos: la imposición del calendario revolucionario y el culto
de “la diosa razón”, la eliminación del matrimonio sacramental y de la familia funda-
da en él, la campaña contra el celibato del clero y, muy pronto, en 1791/92, la
supresión de todas las órdenes y congregaciones religiosas, a la que sigue en 1793–
94 el cierre y/o destrucción de un sinfín de iglesias y lugares de culto.

21. El resultado práctico de la política eclesiástica de los revolucionarios
franceses, aplicada en la vida cotidiana de los ciudadanos de la recién estrenada
República, fue no sólo el del total sometimiento de la Iglesia, en sus aspectos
institucionales, al Estado, sino también el de la regulación civil de la fe y religiosidad
popular. Paradójicamente, la misma política que practicó el “regalismo”, pero
desbordándola jurídicamente. Porque, a fin de cuentas, las formas de intervención
regalista del “antiguo régimen” nunca llegaron a poner en cuestión la naturaleza y las
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bases canónicas de la constitución y de la vida de la Iglesia, ni la fundamentación
teológica de las mismas. En el nuevo orden revolucionario, en cambio, Iglesia y
religión quedaban en su totalidad institucional y en la vida ciudadana bajo la autori-
dad soberana del Estado y de sus leyes. Se había retrocedido a la concepción
pagana de la liberad religiosa, como la había entendido y practicado el Imperio
Romano los tres primeros siglos de la historia cristiana. No obstante, “la Revolución
Francesa”, en su siniestra década entre 1789 y 1799, no logró asestar al absolutis-
mo regalista del “viejo régimen” el golpe de gracia histórico. Con la Restauración,
que inició tímidamente el Primer Cónsul Napoleón Bonaparte derogando la Cons-
titución Civil del Clero y las demás normas revolucionarias que le siguieron en ma-
teria política-eclesiástica en noviembre de 1799, volvían a cobrar actualidad las
instituciones del período regalista en la ordenación de las relaciones Iglesia y Esta-
do, aunque no a ser repuestas en la situación en que las había encontrado el "régi-
men revolucionario”: ni en Francia, ni en el resto de la Europa católica. Por de
pronto, con la "Restauración” jurídico-política se confirma o, en su caso, se consu-
ma la "desamortización” y consiguiente “secularización” de los bienes de la Iglesia:
de todos los bienes de las órdenes religiosas y de los no destinados al culto y a los
servicios pastorales ordinarios. Las formas de enajenación fueron variadas y articu-
ladas en condiciones diversas. Se hizo habitual la compensación con la partida de
“culto y clero” de los presupuestos estatales. El restablecimiento del derecho de
patronato en la provisión de los beneficios eclesiásticos mayores y menores, apenas
suavizado en su configuración jurídica, fue el otro gran objetivo “regalista” de la
restauración monárquica. El régimen jurídico de la libertad religiosa, subordinada al
principio confesional de la religión oficial del reino y/o de la nación, volvió a ser
dominante. El Concordato de 15 de julio de 1801 entre el gobierno francés y el
Papa Pío VII restablece en Francia el marco jurídico-eclesiástico anterior a la
Revolución, con pocas variantes. Lo mismo ocurre con medidas jurídicas seme-
jantes tomadas por los Estados europeos de la Europa Central y del Sur, antes y
después de la agresión e invasión francesas.

22. El impacto de la Revolución de 1789 en Francia en el cuadro político-
jurídico en el que se desenvolvían las relaciones Iglesia y Estado en la España del
tránsito del siglo XVIII al XIX, hasta 1808, los años del reinado de Carlos IV, fue
de consolidación del sistema regalista vigente, anclado todavía en la base jurídica
del derecho canónico, a pesar de lo que había significado de ruptura del mismo el
modo jurídico unilateral con el que se procedió en la Pragmática Real de 20 de
febrero de 1767, por la que se decretaba la expulsión de la Compañía de Jesús de
todos los dominios españoles y la consiguiente confiscación de todos sus bienes y
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propiedades, a duras penas contrarrestado jurídicamente por la posterior supresión
de la órden de san Ignacio por el Papa Clemente XIV el 27 de julio de 1773.
Supresión, denodadamente buscada y cuasi forzada por la diplomacia española.
Los intermitentes intentos de proceder con los ingresos y bienes de la Iglesia por la
vía de la normativa y actuación administrativa unilateral civil no llegaron nunca ni a
romper el marco canónico ni el principio de bilateralidad. Sólo en septiembre de
1799, seis días después de haber recibido la noticia del fallecimiento del Papa Pío
VI en su destierro en Francia –en Valencia del Droma– ocurrido el 29 de agosto, se
atreven los consejeros del rey a proponerle una gravísima ruptura del orden jurídico
establecido en las relaciones con la Iglesia, y consumarla. Por Real Decreto del 5
de septiembre, se comunica al pueblo la muerte del Papa, prohibiendo a los obis-
pos a informar de ella de una forma que no fuere la de reproducción literal del texto
oficial e imponiéndoles implícitamente una especie de jurisdicción estatal sobre el
funcionamiento pastoral de la Iglesia en España: sobre su Jerarquía y sus fieles. Más
grave fue todavía, el razonamiento aducido para tal pretensión: la soberanía de la
autoridad real ante la supuesta orfandad constitucional en la que había quedado la
Iglesia. El rey hacía alusión expresa a “las turbulencias” y a las dificultades para la
celebración del cónclave como última excusa justificativa de su actuación. Las re-
acciones suscitadas en contra del decreto, detrás del que no pocos creían descubrir
un intento –¿un sueño?- de Iglesia nacional, fueron generalizadas y enérgicas. La
noticia de que los cardenales reunidos en Venecia habían elegido un nuevo Papa,
Pío VII, dio ocasión para la inevitable rectificación real: “Quiero que vuelva el
orden y régimen de los autos eclesiásticos al mismo pie en que se hallaban antes
de la referida muerte”. Así concluye el Real Decreto de 26 de marzo de 18006 .

23. Cuando estalla la Revolución popular del 2 de mayo de 1808 y se
desencadena la Guerra de la Independencia, la interacción de sentimientos patrióti-
cos y religiosos era tan viva y profunda que hacía imposible cualquier cambio signi-
ficativo del régimen tradicional de las relaciones de la Iglesia y del Estado en Espa-
ña. Ni siquiera el Estatuto de Bayona de 6 de julio de 1808, ordenado por el rey
José, “el intruso”, hermano del “usurpador” Napoleón Bonaparte, se atrevió a mo-
dificarlo.

En este contexto histórico, institucional y espiritual a la vez, se reunían en
Cádiz las Cortes generales extraordinarias convocadas por la Regencia del Reino

6   R. GARCÍA VILLOSLADA, op.c., 221.
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ante la situación excepcional en el que éste se encontraba por la ausencia y cautivi-
dad del rey legítimo, D. Fernando VII, para deliberar sobre “la Constitución Políti-
ca de la Monarquía Española”, discutiéndola, aprobándola y sancionándola el 19
de marzo de 1812. La Regencia, nombrada por las Cortes, se limita a promulgarla
en nombre del rey. La reforma constitucional de la monarquía tradicional española,
que resultaba de facto del modus precedendi adoptado en la fórmula de su convo-
catoria y de su aprobación, salta a la vista. El texto aprobado la explicitará y la
confirmará.

IV. LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Y SU SIGNIFICADO
JURÍDICO PARA LA LIBERTAD DE LA IGLESIA Y LA
LIBERTAD RELIGIOSA

24. La importancia histórica de la Constitución de 1812 en la concepción
teórica y en la regulación jurídica de las relaciones Iglesia–Estado- –o de los asun-
tos eclesiásticos, por decirlo en el lenguaje tradicional de la época–, se pone ya
de manifiesto en el Preámbulo del texto constitucional. El legislador –las Cor-
tes– reconoce: primero, a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
como “autor y supremo legislador de la sociedad”; segundo, se muestra con-
vencido de que “las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía … po-
drían llenar debidamente el gran objetivo de promover la gloria, la prosperidad
y el bien de toda la Nación”; tercero, pero “acompañadas de las oportunas
providencias y precauciones que aseguren de un modo estable y permanente su
entero cumplimiento” Éstas intenciones del “Constituyente” se vieron mejor re-
flejadas y más fielmente realizadas en las normas referidas a la materia político–
eclesiástica que en los otros grandes capítulos de la ordenación constitucional
del Estado, en los que las leyes fundamentales tradicionales de la monarquía
española y los principios que las inspiraban son objeto de profundas reformas.
La Constitución de 1812 incorpora de hecho en el ordenamiento constitucional
lo más básico del sistema regalista vigente en la España monárquica del co-
mienzos del siglo XIX. Regalismo moderado en su aplicación administrativa
ordinaria, y justificado, prácticamente siempre, con la apelación teórica al de-
recho canónico y a sus fundamentos doctrinales. Incorporación, que por la misma
naturaleza de las cosas significaba un reforzamiento político e ideológico del
regalismo tradicional, porque, en definitiva, podía presentarse ya con una nueva y
atrayente legitimidad: el de ser la expresión de la voluntad popular o, lo que era
equivalente, de la Nación Española.



996

25. El Estado que surge de las normas constitucionales de 1812 es, en
primer y principal lugar, un Estado confesional en el que la unión de la Iglesia y del
Estado se diseña y regula a la luz intelectual e institucional del principio de cristian-
dad . El Estado se constituye, reconociendo que “la religión de la Nación española
es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única y verdadera” y asu-
miendo la obligación constitucional de que “la Nación la protege por leyes sabias y
justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra –art. 12–. Como consecuencia de ello, la
profesión de la fe y de la religión católica acompañará los actos más solemnes y
trascendentes del Estado. En el proceso de la elección de los Diputados a Cortes,
desde su primer escalón en las Juntas Parroquiales hasta el último de la elección
por provincias, la celebración de la Misa del Espíritu Santo precederá a la reunión
de las Juntas Parroquiales, de las Juntas del partido judicial y de las Juntas Provin-
ciales, que concluirán con un solemne Te Deum. Misa y Te Deum se celebrarán en
las iglesias Parroquiales, colegiatas o catedrales respectivas. La fórmula del jura-
mento, que han de prestar los elegidos Diputados a Cortes, el Rey y todos los
funcionarios reales de cualquier rango y condición de los Tribunales y de la Admi-
nistración central y provincial, sin excluir a los electos para la Administración local –
Ayuntamientos y Diputaciones– comienza del modo siguiente: “¿Juráis defender y
conservar la Religión Católica, Apostólica, Romana, sin admitir otra alguna en el
Reino? Luego, seguiría el juramento de “guardar religiosamente la Constitución
política de la Monarquía española,…” y el de cumplir el cargo “mirando en todo
por el bien y la prosperidad de la misma Nación”. El juramento se prestaría “po-
niendo las manos sobre los Santos Evangelios”7 . El principio de Cristiandad entra
con fuerza en la previsión explícita de la participación de los eclesiásticos del clero
secular en todos los procesos electorales como sujetos activos y pasivos del voto,
amén de que entre los cuarenta miembros que compondrán el Consejo de Estado
se hayan de incluir cuatro eclesiásticos; dos, necesariamente obispos. El rey los
designa y nombra por decreto a propuesta de las Cortes. Sus efectos alcanzan
también al incipiente sistema general y estatal de enseñanza, en sus tres niveles de
enseñanza primaria, media y secundaria, en los que se introduce respectivamente la
enseñanza obligatoria del Catecismo y de las ciencias eclesiásticas. Su entrada, sin
embargo, fue limitada. El texto constitucional de 1812 reforzaba y extendía las res-
tricciones al principio de cristiandad conocidas y aplicadas por la legislación real de
los siglos XVII y XVIII. Se suprimen implícitamente todas las inmunidades y exen-
ciones eclesiásticas al no hacer ninguna excepción con nadie en el cumplimento de

7   Cf. Arts. 117, 173, 212, 374.



997

los deberes cívicos, fiscales y militares. En el art. 155, que fija los términos de la
fórmula con la que el rey promulgará las leyes aprobadas en Cortes, se dice expre-
samente: “… mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y de-
más autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de cualquier clase y digni-
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus
partes”. La confirmación del “fuero de su estado” para los eclesiásticos contenida
en el artículo 249, al condicionarla en su desarrollo jurídico concreto a “los términos
que prescriben las leyes o que en adelante prescribiesen”, apenas supone una ex-
cepción digna de mención respecto al criterio general de la eliminación de los privi-
legios del clero que respira toda la sistemática de la norma constitucional. En resu-
men: la Constitución de 1812 no quiso apartarse, ni de hecho se apartó, de la
tradición regalista practicada por la monarquía española del “antiguo régimen”. Más
aún la actualizaba y perfeccionaba jurídicamente con la nueva forma técnica del
derecho constitucional y la reforzaba políticamente con la teoría que la inspiraba.

26. En la Constitución de 1812 se incorporan e integran en la organización
de los poderes del Estado y de su funcionamiento las viejas y conocidas “regalías
de la Corona” sin corrección alguna, ni aún terminológica. Se mantiene férreamente
el derecho del Patronato Universal como una de las competencias del rey en su
calidad de titular supremo del poder ejecutivo, que procederá contando con la
preceptiva consulta al “Consejo de Estado”. Al rey, al que se le conserva el trata-
miento de “Majestad Católica” –art. 169–, le compete ahora por norma constitu-
cional estatal: “Presentar para todos los Obispados y para todas las dignidades y
beneficios eclesiásticos de real patronato a propuesta del Consejo de Estado”– art.
171,6º–. Igualmente se le mantiene la facultad tradicional de “la retención de Bu-
las”, adaptada a las exigencias orgánicas de la nueva Constitución del Estado. Sigue
siendo competencia suya: “Conceder el pase, o retener los decretos conciliares y
bulas pontificias con el consentimiento de las Cortes, si contienen disposiciones
generales, oyendo al Consejo de Estado, si versan sobre negocios particulares o
gubernativos, y si contienen puntos contenciosos, pasando su conocimiento y deci-
sión al Supremo Tribunal de justicia para que resuelva con arreglo a las leyes” –art.
171,15º–. Se conserva además en un modernizado Título 5, dedicado a la organi-
zación de los Tribunales, el “recurso de fuerza” al Supremo Tribunal y a las Audien-
cias; ya, un anacronismo político y jurídico. Al Tribunal Supremo toca “conocer de
los recursos de fuerza de todos los Tribunales eclesiásticos superiores de la Corte”;
y, a las Audiencias, les pertenece “conocer de los recursos de fuerza que se intro-
duzcan, de los Tribunales y autoridades eclesiásticas de su territorio –art. 261, 8º y
art. 266–. “El recurso de fuerza” cabe también interponerlo en materia de adminis-
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tración eclesiástica ante las Audiencias. De todos modos, un efecto beneficioso se
desprendía de la reordenación general del poder judicial a la que se había procedi-
do en el Título V de la Constitución: la supresión implícita del Tribunal de la Inquisi-
ción, una de las instituciones más problemáticas del “regalismo” español desde su
conflictiva erección por los Reyes Católicos en 1481 para Castilla y en 1482 para
Aragón. Resultaba de hecho incompatible tanto con la doctrina política que susten-
taba la Constitución de 1812 como con el sistema jurídico que se implantaba. La
incompatibilidad se manifiesta explícita y concreta en el art. 4º –“La Nación está
obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propie-
dad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen”– y en
el art. 131,24º, a tenor del cual, las Cortes –órgano del poder legislativo– quedan
obligadas a “proteger la libertad política de la imprenta”. Con las prescripciones de
estos dos artículos, leídos e interpretados a la luz del art. 3º –“la soberanía reside
esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el
derecho de establecer sus leyes fundamentales”–, se abría un nuevo horizonte polí-
tico y cultural para una posible y deseable renovación de la doctrina jurídica sobre
las relaciones Iglesia-Estado en un futuro quizá todavía lejano. Una doctrina que
integrase coherentemente el principio de la libertad de la Iglesia y el de la liberad
religiosa de acuerdo con los postulados éticos de una buena filosofía y teología del
Estado. Si se “desacralizaba” el poder soberano del rey, como se hizo, y la sobera-
nía política se “residencia” en la Nación; y, si se prescribía como deber del Estado,
la conservación y protección de bienes inequívocamente temporales como “la liber-
tad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos” de los ciudadanos, a la larga
resultaba imposible aferrarse “al régimen regalista” de intervención en los asuntos
internos y propios de la Iglesia y consecuentemente se manifestaba inviable la pre-
tensión de mantener las limitaciones generales impuestas al principio de libertad
religiosa, a no ser a costa de contradicciones teóricas y existenciales flagrantes. El
cujus regio, ejus et religio se convertía, bajo estos supuestos constitucionales,
teórica y existencialmente, en una imposibilidad histórica; y “la unión del Trono y del
Altar,” igualmente.

27. Una cuestión permanecería abierta, de máxima importancia para una
justa, equitativa y beneficiosa comprensión de lo que debería ser un aceptable régi-
men ético–jurídico de las relaciones Iglesia–Estado para el futuro de Europa en
general y de España en particular: la de la recta comprensión del fundamento
prejurídico de la soberanía del Estado y de las formas orgánicas y funcionales en
que debiera plasmarse constitucionalmente. El peligro de un retorno político y jurí-
dico a una concepción absolutista de la soberanía política, más aún, éticamente
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totalitaria, no quedaba descartado “a priori”con el Texto constitucional de 1812 y
“con sus circunstancias”. ¿Encontrarían las nuevas y venideras teorías del Estado
los rectos y objetivos fundamentos éticos y prejurídicos que la explicasen y justifi-
casen ante las exigencias lógicas de la razón filosófica y teológica que pudieran
plantearse en otra y nueva coyuntura histórica, más o menos próxima? El gran de-
bate abierto en toda Europa después de la derrota de Napoleón y del desprestigio
en el que cayó la Francia revolucionaria y el curso político de los acontecimientos
en la historia de los siglos XIX y XX demuestran lo costoso y dramático que resultó
la respuesta. No se llegó a renunciar del todo a lo que los juristas alemanes definie-
ron y expresaron como la Staatskirchenhoheit –la superioridad jurisdiccional del
Estado sobre la Iglesia– en el gobierno y ordenación de los asuntos internos y
específicamente eclesiásticos. Tampoco se prescindió, al menos en la practica, de
una concepción ilimitada de las competencias propias del Estado, incluso, en mate-
rias de naturaleza esencial –y primeramente éticas y, por tanto, clara– y directamen-
te relacionadas con la conciencia de las personas y de la sociedad. Por ejemplo, no
se dudó en intervenir autoritariamente en la moral matrimonial y familiar, la bioética,
la educación, el servicio de la solidaridad y de la caridad, la ciencia y la cultura en
todos sus aspectos. El liberalismo político e ideológico no logró superar en el siglo
XIX, y en una buena parte del XX, la tentación de recurrir a una teoría social- y
culturalmente absolutista en la concepción de la soberanía del Estado. Ni siquiera,
en la diseñada en el contexto histórico actual del Estado democrático de derecho y
de sus leyes constitucionales, lo consiguió; o ¿no lo quiso, ni quiere conseguir? Por
razones lógicas evidentes mucho menos podrían conseguirlo las teorías políticas,
inspiradas en corrientes filosóficas e ideológicas de signo totalitario y frontalmente
contrarias al liberalismo .

La cuestión sigue abierta en el presente político, social y cultural de la Euro-
pa y de la España de comienzos del siglo XXI. Su actualidad política, cultural y
espiritual vuelve a ser máxima.
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HOMILÍA del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo
de Madrid

en la Vigilia de “La Inmaculada”
Solemnidad de la Inmaculada Concepción

de Santa María Virgen

Catedral de La Almudena, 7.XII.2010
(Gén 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. Celebramos de nuevo la Solemnidad de La Inmaculada Concepción
de Santa María Virgen en pleno tiempo de Adviento, a la espera de la venida del
Señor en la humildad de nuestra carne. El Misterio de la Concepción Inmaculada
de María está profundamente relacionado con su vocación para ser Madre del Hijo
unigénito de Dios. La carne y la sangre de ese Hijo eterno de Dios, nacido del
Padre antes de todos los siglos, será la suya. ¡La carne y la sangre de Jesús son de
María! La íntima unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se mani-
fiesta desde el mismo instante en que ella es concebida en el vientre de su madre.
“La Santísima Virgen, predestinada desde la eternidad como Madre de Dios junto
con la encarnación del Verbo de Dios por decisión de la divina Providencia” (LG
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61), había sido “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” (Pío IX, Bula
“Ineffabilis Deus. 1854).

En el plan salvador de Dios se establecía que la victoria del Redentor sobre
el pecado y la consiguiente salvación del hombre se iniciase ya en la mujer llamada
a ser su Madre desde el primer instante de su concepción: ¡Una Madre inmaculada!
¡Una Madre Virgen! ¡Una nueva Eva!

2. “Purísima había de ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero que
quita el pecado del mundo. Purísima la que entre todos los hombres es abogada de
gracia y ejemplo de santidad”. La plenitud de la gracia de la que le habla el Ángel
Gabriel cuando la saluda en Nazareth –“alégrate llena de gracia, el Señor está
contigo”– la Iglesia no podía haberla interpretado de otro modo que recono-
ciéndola y declarándola “Inmaculada”. Ella fue elegida y bendecida “en la per-
sona de Cristo”, su divino Hijo, “antes de crear el mundo”, como santa e
inmaculada desde el preciso momento en que empieza a existir en el interior del
seno materno. ¡Así es la Madre del Señor que esperamos de nuevo, gozosos
de esperanza, en este Adviento del 2010! Así es nuestra Madre: ¡Inmaculada!
Ella es la más grande maravilla del Dios que nos salva después de la inaudita mara-
villa del Misterio de la Encarnación de su Hijo, Redentor del hombre, al que está
subordinada. ¿Cómo no le vamos a cantar hoy a María en la fiesta de su Inmaculada
Concepción “un cántico nuevo”? ¿Si en ella, “los confines de la tierra han contem-
plado la victoria de nuestro Dios”?

3. La fiesta de “la Inmaculada Concepción” es pues una gran fiesta para
toda la Iglesia, pero, muy especialmente, una fiesta de la Iglesia en España. ¡Es la
fiesta de su Patrona! Hace 250 años, en noviembre de 1760, por la Bula “Quantum
Ornamenti”, el Papa Clemente XIII la proclamaba nuestra celestial Patrona. Po-
cas semanas más tarde, en enero de 1761, el Rey Carlos III reconocía este
Patronazgo para todos los territorios de España y de las Indias. En la disputa
multisecular en torno a la verdad de “la Inmaculada”, cuyos orígenes hay que
remontar a los comienzos del siglo XIV, el pueblo cristiano de España había
tomado siempre partido a favor del dogma de la Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María, con un fervor sin igual y, no pocas veces, con una
pasión desbordante. La figura de María, Madre Purísima, Virgen amada y venera-
da ardientemente, venciendo a “la serpiente” y/o con el Hijo divino en sus brazos,
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reflejará una de las convicciones más íntimas y arraigadas del pueblo creyente y de
muchos de sus pastores y santos en la España del Renacimiento y del Barroco; e
inspirará con su mirada serena y radiante el alma de sus mejores y más geniales
artistas. La belleza espiritual de María Inmaculada había dado curso popular a una
nueva y emotiva “estética”. El pueblo cristiano de aquella España de “los siglos de
oro” coincidía plenamente con la opinión expresada magistralmente por uno de sus
grandes poetas:

“Decir que pudo y no quiso
parece cosa cruel,
y, si es todopoderoso,
¿con vos no lo habrá de ser?”

Y, más adelante:

“Porque es justo, porque os ama,
porque vais su madre a ser,
os hizo Dios tan purísima
como Dios merece y es”.

4. Juan Pablo II llamaba a España “Tierra de María”. El 4 de mayo del
año 2005, después de la gran e inolvidable celebración eucarística de la canoniza-
ción de cinco santos españoles del siglo XX en la Plaza de Colón –San Pedro
Poveda, San José Mª Rubio, Santa Ángela de la Cruz, Santa Genoveva Torres y
Santa Maravillas de Jesús– el Papa, anciano y enfermo, se despedía de nosotros
con aquel emocionado y conmovedor: “Hasta siempre España! ¡Hasta siempre,
tierra de María!”. Desde esa profunda devoción a la Virgen del pueblo español,
centrada en el Misterio de su Concepción Inmaculada y enraizada en una hon-
da y lúcida fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre y redentor del
hombre, se explica y se comprende muy bien la valoración que el Papa Benedicto
XVI hace del catolicismo español en sus palabras a los periodistas en el vuelo
a Santiago de Compostela el pasado 6 de noviembre: “España era siempre, por
una parte, un país originario de la fe. Pensemos que el renacimiento del catoli-
cismo en la época moderna ocurrió, sobre todo, gracias a España. Figuras como
San Ignacio de Loyola, Santa Teresa y San Juan de Ávila, son figuras que han
renovado el catolicismo y conformado la fisonomía del catolicismo moderno”. Y, en
su recientísimo libro, “Luz del Mundo”, contesta a la pregunta del entrevistador por
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la razón del gran eco popular que encontró en sus viajes a España, abundando en
esa percepción positiva de nuestra historia cristiana: “España ha sido siempre uno
de los grandes países católicos con vitalidad creadora… precisamente allá existe
también una vitalidad de la fe que, por lo visto, los españoles llevan en la sangre”.
Junto a esa ardiente fe de los españoles, siempre profesada y siempre actual, el
Papa constata, sin embargo, en la citada entrevista, que en la historia contemporá-
nea de España “ha nacido una laicidad, un anticlericalismo, un secularismo fuerte y
agresivo”.

5. En este año 2010, a la vista de la gran Jornada Mundial de la Juventud
de agosto del próximo Año 2011 que presidirá el Santo Padre en Madrid, la cele-
bración de la fiesta de la Inmaculada nos invita a entrar en una renovada compren-
sión del gran don y del consiguiente reto que se nos presenta en este Misterio del
Amor infinitamente misericordioso de Dios Padre. En esa liberación del pecado
original y en el comienzo del tiempo de la nueva vida por Jesucristo, su Hijo, que
goza desde el primer instante de su concepción su Madre María –¡Madre suya e,
inseparablemente, Madre nuestra!–, ese don y ese reto se nos hacen cercanos y
convincentes. Precisamente en esa fe en el Dios de indecible misericordia, Creador
y Salvador del hombre, se contiene una visión del mundo y de la historia, liberada
del pecado y de la muerte, de la que surge una propuesta exigente de vida a la luz de
la Ley y de la Gracia de Dios, que ha de ser asumida diligentemente por los hijos de
Dios con la fuerza liberadora de esa gracia que sana su libertad y la capacita para
el amor más grande. Una libertad, pues, “liberada”; comprensiblemente no com-
partida e, incluso, rechazada por un mundo que solo piensa en “el amor a sí
mismo”. El relativismo ético y la pérdida de la conciencia del bien común en la
vida personal y profesional, en los ámbitos de las actividades privadas y en el
contexto de la acción pública, constituyen hoy la prueba más fehaciente de ello.
El verdadero amor al hombre implica necesariamente ese desprendimiento de
sí mismo y de los intereses particulares que se manifiesta en María y en su
respuesta a una vocación cuyo cumplimiento sobrepasa toda imaginación y posibi-
lidad humanas. Con el “he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”,
María se entregaba sin reservase nada para ella a los designios amorosos de Dios:
a su plan de salvación del hombre. ¿Cómo no recurrir a ese modelo y a esa interce-
sora en el momento presente de nuestra patria, de España, cuando la necesidad de
una ética del bien común es tan patente? Que el servicio prioritario y consecuente al
bien común sea el que oriente y guíe el comportamiento de las personas, los grupos
sociales, las instancias públicas y los responsables del justo, solidario y pacífico
funcionamiento de la sociedad, resulta, como lo demuestran los acontecimientos
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más recientes, cada vez más urgente. Confundir pluralismo social, cultural, econó-
mico y político con “egoísmo” es una tentación, en la que caemos, incluso los cris-
tianos, cada vez más frecuentemente.

6. En el Misterio de la Inmaculada Concepción se descubre igualmente la
vocación para con la vida ¡una vida en gracia y santidad!, que necesita del matrimo-
nio y de la familia como su lugar natural e irrenunciable para la posibilidad de su
realización fecunda. El don de la vida, desde su inicial manifestación en la con-
cepción del ser humano, es sagrado y, por tanto, inviolable. El amor del padre
y de la madre, fiel hasta la indisolubilidad, es imprescindible para el hijo, su
fruto más maduro y valioso. Sin él, no crecerá y se desarrollará de forma expe-
dita, humana y espiritualmente, hasta llegar a conformarse como persona res-
ponsable: responsable de sí misma y responsable de los demás, en la familia y
en la sociedad, ante Dios y ante los hombres. El llamado “pluralismo familiar”
no puede tampoco sostenerse a costa de los bienes esenciales del matrimonio y
de la familia: de la familia que nace de la unión fiel del varón y de la mujer y que
sobre él se edifica y mantiene. María, “la Inmaculada”, es Virgen y Madre.
Precisamente, porque estaba llamada a ser Madre del Salvador y Madre de la
Gracia, Madre, por tanto, de todos los hombres, convenía ¡debería! ser
“Inmaculada”, liberada desde el principio de su existencia en este mundo del
pecado que esclaviza, del pecado que es rechazo de la ley de Dios, ley del
amor. Rechazo que conlleva inevitablemente el que el hombre quiera colocarse
por encima de Dios, dominando y explotando con forzosa consecuencia a sus se-
mejantes. El pecado que convierte al hombre fatalmente en “manipulador” imprevi-
sible y tiránico de “lo humano”.

7. En la fiesta de la Inmaculada Concepción del año 2010, 250 años
después de su proclamación como Patrona de España, camino de la próxima
Natividad del Señor, debemos de alzar de nuevo nuestra mirada agradecida a
Ella, nuestra Madre y Señora, y confiarle a España: a la Iglesia en España y al
pueblo de España. Una mirada que sea expresión sincera de un decidido pro-
pósito de renovación de nuestra vida de oración, de penitencia y de amor cris-
tiano. Su recomendación de rezar “el Santo Rosario”, hecha a la vidente de
Lourdes, cuatro años después de la definición dogmática de su Inmaculada
Concepción, sigue y resuena más actual y más urgentemente que nunca. Su
intercesión es omnipotente. Nuestro compromiso apostólico con las nuevas
generaciones y nuestro empeño comprometido generosamente en el servicio al
bien común del que dependen tantos hermanos nuestros –sin trabajo, en no
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pocas ocasiones con sus familias rotas, solos y abandonados…–, no admite de-
mora alguna. Se lo debemos.

¡Ella, la Inmaculada, Virgen de La Almudena, no nos fallará!

Amén.
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Predigt von H.H. Kardinal Rouco Varela
am 3. Adventssonntag, 12.12.2010,
in der Bürgersaalkirche, München,

Vorbereitung auf den Weltjugendtag in Madrid

Liebe Brüder und Schwestern in Christus,

„In Christus verwurzelt und auf ihn gegründet, fest im Glauben“, dieser Spruch
 aus dem Brief an die Kolosser des Heiligen Paulus, wurde vom Heiligen Vater
ausgewählt, um den nächsten Weltjugendtag in Madrid geistig und kirchlich zu
gestalten. Die Worte des Paulus sind wie geistige Stempel. Ihre Bedeutung ist
hochaktuell. Im Grunde beinhalten sie ein richtiges Programm für ein in der Welt
erfülltes Leben. Wie kann der Mensch im dichten und oft undurchsichtigen Gestrüpp
der Geschichte sein Leben führen, so dass er nicht in die Bedeutungslosigkeit verfällt
und in der existenziellen Leere endet, wenn man auf die Wurzeln nicht achtet, aus
denen der Baum des Lebens sprosst und den wahren Grund verfehlt, ohne den das
Leben nicht aufzubauen ist? Kann man die menschliche Existenz – sagen wir
paradoxerweise vernünftig, ohne Glauben an Jesus Christus fruchtbar gestalten?
Denken wir nicht nur an diese Welt! Verlieren wir nicht die Perspektive der Ewigkeit!
Wenn wir zum Beispiel auf die Tiefe unseres Herzens schauen, wo die Sehnsucht
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nach Wahrheit sich ständig rührt, dann können wir verstehen, dass wir in Jesus
Christus die Wurzel des Lebens und den festen Boden finden aus der und in dem richtig
freudig, hoffnungsvolles Lieben möglich ist, das sogar schöner und wunderbarer ist.

Wir feiern diese Heilige Messe, da der große Tag der Geburt unseres Herrn
liturgisch nahe ist: „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich euch:
Freut euch!“ Diese Worte des Heiligen Paulus an die Philipper, gingen wahrscheinlich
aus dem Gebrauch in der sich ausformenden Liturgie der frühen Christengemeinden
hervor. Ihre Bedeutung trifft den Kernpunkt der christlichen Hoffnung für die
zukünftigen Wege jedes einzelnen Menschen und für die ganze Menschheit. Der
Herr kam schon an. Er erschien als wahrhaftiger Herr und Gott in der Wahrheit
des menschlichen Fleisches. Seine Zeichen waren unverkennbar: „Blinde sehen
wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören; Tote stehen
auf und den Armen wird das Evangelium verkündet.“ Das war die Antwort Jesu
an die Jünger des Johannes, der aus dem Gefängnis wissen wollte, wer denn
dieser Jesus von Nazareth wohl wäre, von dem das Volk so viel sprach. Der
Eintritt des Sohnes Gottes in die Geschichte war für immer vollzogen. Er war
unaufhebbar. Sein Gang durch das Kreuz und sein Sieg in der Auferstehung
besiegelten für immer diesen Eintritt Gottes in die Führung und Fügung des
menschlichen Schicksals. Gott ist durch Jesus Christus immer mit uns. Er ist immer
der Emmanuel: „Ein Gott mit uns“!

Dieses Geheimnis, das im Grunde das Geheimnis Christi ist, muss immer
anerkannt und erlebt werden, in jeder Generation, in allen Ländern der Welt, in
unserem eigenen ganz persönlichen Leben. Die Kirche macht es möglich: In ihr sind
sein Wort,  seine sakramentalen Zeichen, sein apostolischer Dienst, das Gebot der
Liebe, die Gaben  des Heiligen Geistes für immer und unwiderruflich aufbewahrt.
Trotz der Sünden ihrer Söhne und Töchter – unseren oft sehr schweren Sünden.

Die Gegenwart Jesu Christi in ihr bleibt leuchtend und ermutigend; mehr
noch: Jesu einladende Heiligkeit wird verwirklicht.

Jahr für Jahr übt sich die Kirche Jesu Christi ein in dieses lebenslange
Aufnehmen seiner Gnade und zwar auf eine sehr tiefe Weise durch die Liturgie; in
der Erwartung seiner Wiederkunft, seines endgültigen Sieges über die  Sünde und
den Tod.  Im Verlauf des liturgischen Jahres bewegt sich die Kirche auf dem Weg
des Herrn, so wie es sich in der Geschichte bis zum Ostersonntag  verhalten hat. Es
fängt mit seiner Erwartung in der Adventszeit an, so wie wir es heute erneut feiern.
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Erwartung und Hoffnung sind zwei innerlich und wesensmäßig verbundene Begriffe,
die auf eine grundsätzliche Dimension der menschlichen  Existenz in Raum und Zeit
hinweisen.

Es ist der schöne Spruch des Heiligen Irenäus bekannt: „Deus facit, homo
fit“ – „Gott macht, der Mensch wird gemacht, lässt sich machen.“ Das Volk des
alten Testaments lebte in der Geschichte aus der Erwartung, dem Wissen: Gott hat
ihm versprochen, dass sein „Messias“, sein „Gesalbter“ einmal kommen würde, um
den Sieg der Gerechtigkeit und der wahren Güte über alle Gräueltaten der ersten
Menschen endgültig durch die Gabe des ewigen Lebens und Glücks zu
bewerkstelligen. Seine Hoffnung richtet sich auf die Erwartung der Ankunft des
auferstandenen Heilandes, der einmal kommen würde. Diese existenzielle und geistige
„Mischung“ von Demut, Gebetshaltung und Vertrauen auf den wahren Gott bleibt
auch für uns, das Volk des neuen Bundes unerlässlich am Anfang des liturgischen
Jahres, aber auch bei jedem Anfang unserer Lebenswege, wenn wir wollen, dass es
glücken soll. Es ist wahr, dass wir – jung und alt – diese demütige und vertrauensvolle
Lebensauffassung sehr dringend benötigen, um diese unsere schweren und kritischen
Zeiten fruchtbar zu machen. Die Kirche, die auf den immer kommenden Herrn Jesus
Christus setzt, bietet uns heute eine neue Möglichkeit die echte Hoffnung in unserem
Herzen zu erneuern, indem wir die Erwartung des Herrn – seiner wahren Geburt
verlebendigen und aktualisieren. Er kommt gewiss. Seine erste Ankunft garantiert
diese immer wieder neue Ankunft in der Geschichte und für jeden von uns. Deswegen:
Unsere Hoffnung ist eine freudige Hoffnung. Wir können uns wahrhaftig freuen. Unsere
Freude ist die Freude am Herrn, die wir heute in der Eucharistie mit der ganzen
Kirche feiern können. Niemand hat besser als Maria, die Mutter des Herrn, Mutter
der Kirche und unsere Mutter, verstanden, auf seine Ankunft zu warten, auf Ihn zu
hoffen, Ihn zu lieben. In ihr verdichten sich die Erwartung und die Hoffnung ihres
Volkes und der ganzen Familie der Menschheit. Mit ihr wollen wir uns freuen. Freut
euch im Herrn in dieser Advents- und Weihnachtszeit 2010! „Noch einmal sage ich
euch: Freut euch, denn der Herr ist nahe.“

Amen.
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VOTOS CRUZADAS

Predigt von H.H. Kardinal Rouco Varela
zur Gelübdefeier am 11.12.2010 in St. Ludwig, München

Liebe Brüder und Schwestern im Herrn!

Wir freuen uns, in diesem Jahr erneut mit dem Säkularinstitut „Cruzadas de
Santa María“, und zwar insbesondere mit den deutschen Cruzadas, an einem ihrer
größten Tage zusammen sein zu dürfen. Zwei von ihren Postulantinnen werden im
Rahmen dieser eucharistischen Feier die zeitlichen Gelübde von Armut, Ehelosigkeit
und Gehorsam ablegen. Ein wahrhaft geistiges Ereignis, welches das Institut mit
einem neuen apostolischen Impuls bereichert und die Erzdiözese München und
Freising mit einer erneuerten charismatischen Gabe beschenkt. Die Kirche wächst
dadurch nämlich in jenem Bereich, der für sie, für „ihr Leben und ihre Heiligkeit“
(LG 44) wesensnotwendig ist.

Die geistige und apostolische Lebendigkeit der Kirche steht in direktem
Verhältnis zur persönlichen und gemeinschaftlichen Bereitschaft Ihrer Söhne und
Töchter, Jesus Christus in seiner ganzen Existenz nachzufolgen. Je unbedingter diese
Nachfolge ist, desto frischer und authentischer leuchtet ihr Antlitz vor den Menschen
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und für die Welt als das Sakrament des Heils. Das gilt für jeden getauften und gefirmten
Christ: Nichts kann dem Herrn vorgezogen werden! Die Berufung jedes Christen,
wo immer in der kirchlichen „Communio“ sie auch sein mag, ist in jedem Fall eine
Berufung zur Heiligkeit, oder anders ausgedrückt: ist eine Berufung zur vollkommenen
Liebe.

Die Kirche braucht aber Zeugen der Unbedingtheit dieser Liebe – der Liebe
Gottes, dessen Wesen die Liebe ist, deren Offenbarung und geschichtliche
Verwirklichung im Geheimnis des fleischgewordenen, uns im Kreuz und in der
Auferstehung erlösenden Gottessohnes liegt. Wie man das tut, hat er uns selbst in
seinem irdischen Weg gezeigt: er lebte arm, keusch und dem himmlischen Vater
immer – sogar bis zum Tod – und den irdischen Eltern Maria und Joseph bis zu
seinem öffentlichen Leben gehorsam.

Ihr, liebe Sabine und Veronika, habt diesen Weg der unbedingten
Zeugenschaft Christi gewählt. Ihr möchtet ihm in einem Lebensstil der ganzen Hingabe
treu und tapfer nachfolgen. Ihr wollt aus seiner „Sache“ Eure „Sache“ ohne jeden
Abstrich machen, Eure Liebe – gehorsam, arm, keusch – in den Dienst der geistigen
Fruchtbarkeit seiner Liebe stellen.

In dem endzeitlichen Kampf, der sich in dieser Welt und in ihrer Geschichte
zwischen der „Amor sui“ – der Selbstliebe – und der „Amor Dei“ – der Liebe
Gottes – zuträgt, habt Ihr alles – euer ganzes Leben! – ganzzeitlich auf die wahre
Liebe gesetzt. Heute, mit der Ablegung Eurer Gelübde als „Cruzadas de Santa María“,
habt Ihr Euch auf den Weg der immer größeren Liebe gemacht.

Es ist das typische Zeichen des Charismas Eures Instituts, so wie Ihr es von
Eurem Gründer und seiner Spiritualität empfangen habt, nach der immer größeren
Liebe zu streben. Die große und faszinierende Gestalt der Heiligen Teresa von Ávila
erhebt sich leuchtend vor Eurem inneren Blick – dem Blick der Seele. Sie war eine
moderne Heilige. Das ist sie auch heute noch. Pater Tomás Morales hat diese geistige
Bedeutung der Heiligen von Ávila für die moderne Zeit, die sich dem apostolischen
Wirken seiner Töchter als das Modell überhaupt für diese Spiritualität eröffnet,
weitsichtig erkannt. Die Heilige Teresa wollte „sterben, weil sie nicht sterben konnte“:
Sterben für eine von der Sünde zu befreiende Welt, jenseits des Todes! Eine Welt,
die immer wieder ständig um sich selbst kreist, verwandelt sich in ein Feld der
Verzweiflung. Wie viele Verzweifelte gibt es heute in unserer postmodernen
Gesellschaft!
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In der inneren und äußeren Festigung der Hoffnung liegt die prophetische
Kraft des geweihten Lebens. Eben darin liegt und wird eine Lebenskraft und ein
Lebensmut liegen, indem Ihr durch das Zeugnis Eurer unbesiegbaren Liebe zum
Herrn der Kirche und Welt Zeugen der unverfälschten und unfehlbaren Hoffnung
sein werdet.

Durch die öffentlich vor der Kirche, gerade in der Adventszeit abgelegten
Gelübde erscheint Euer geweihtes Leben wie der Vollzug einer für die Kirche und
für den Menschen lebensnotwendigen Sendung, ganz ähnlich der jungfräulichen und
mütterlichen Sendung Marias, der Mutter des Herrn und unserer Mutter, die mit
ihrem unbedingten Ja zum göttlichen Willen den Sohn Gottes durch das Wirken des
Heiligen Geistes empfangen hat, für das definitive Heil der Welt. Mit diesem ihrem
Ja fing die Zeit der untilgbaren Hoffnung auf den endgültigen Sieg der Liebe an: der
Sieg des Gottes, der „die Liebe ist“.

Amen.
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LA FAMILIA DE NAZARET
La verdad y el gozo de la familia cristiana

Madrid, 26 diciembre 2010

Mis queridos hermanos y amigos:

Ayer celebrábamos con gozoso júbilo el Misterio de la Natividad del Se-
ñor. La Iglesia entera, presidida en la caridad por el Sucesor de Pedro, el Obispo
de Roma y Pastor la Iglesia Universal, mostraba ante el mundo la verdad salvadora
de que el Hijo de Dios ha nacido para salvar al mundo de la gran desgracia de la
muerte -de la muerte eterna y del la muerte temporal-, devolviéndole con medi-
da rebosante la gracia de la vida en el tiempo y en la eternidad. Muerte, dolor y
pecado constituyen una relación de realidades en la experiencia del hombre y
en la configuración de la existencia del ser humano que le ha apresado y puede
seguir apresándole para su frustración y fracaso final. Vida, misericordia y gracia
son la trilogía de los dones recibidos por el hombre en la historia de su apertura a
Dios y que le han sido y continúan siéndole ofrecidos por su amor infinitamente
condescendiente y paternal para que puede realizarse en plenitud y alcanzar la feli-
cidad y la gloria sin fin.

La oferta de Dios se abre para el hombre, en una forma que sobrepasa
cualquier expectativa humana, el día en el que el Hijo de Dios nació en Belén de
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Judá en el seno de la Virgen María, la doncella de Nazareth, desposada con José.
Se abrió precisamente en aquel día del calendario romano en el que los jóvenes
esposos acudieron a la ciudad de David para empadronarse cumpliendo la orden
del Emperador Augusto. Desde esa fecha ha quedado abierta para todo el curso de
la historia venidera y para su definitiva conclusión en la eternidad de Dios. En la
Iglesia y en la celebración litúrgica de ese gran Misterio del Nacimiento de Jesús se
actualiza constantemente para cada época –más aún para cada año– la oferta inau-
dita de la gloria de Dios y de la paz a los hombres que ama el Señor. También
sucede así en esta Navidad del año 2010. La gloria de Dios se nos vuelve a mostrar
radiante en el horizonte gozoso de las grandes maravillas divinas que iluminan y
orientan ya definitivamente nuestras vidas por el camino de la verdadera paz: ¡paz
en el alma! ¡paz en las familias! ¡paz en el mundo!

En el Misterio del Nacimiento del Hijo de Dios en nuestra carne y en nues-
tra historia intervienen de modo determinante un matrimonio y una familia: el matri-
monio de María y José y la familia de Jesús, José y María. Sin el sí humilde e
incondicional a la voluntad de Dios de María, desposada con José, varón de la
Casa de David, no hubieran tenido lugar la encarnación y el nacimiento del Hijo de
Dios; sin el acto de total confianza de su esposo, que se fía totalmente de su esposa
y obedece a la inspiración del Espíritu Santo, no se hubiera formado el hogar im-
prescindible para el crecimiento y educación humana de ese Hijo de Dios e Hijo del
hombre: ¡el Salvador de los hombres! La familia, enraizada en un matrimonio con-
traído y realizado virginalmente según la voluntad amorosa de Dios, se convirtió en
el instrumento decisivo para que diera comienzo la historia definitiva de la salvación
del hombre. La verdad de la familia según el plan de Dios resplandecía en aquel
momento inicial y para siempre. ¡No es posible la realización de la salvación del
hombre, su camino por la vida en este mundo como itinerario de gracia, de felicidad
verdadera y de gloria, sin el matrimonio y la familia fundadas en el amor de Dios! Ha
costado mucho al hombre ¡siempre! antes y después de ese gran y trascendental
acontecimiento de la historia humana que fue el nacimiento del Hijo de Dios, com-
prender, afirmar y asimilar en la práctica la gran verdad del matrimonio y de la
familia como la forma primera y fundamental para poder realizarse como el ser
llamado a vivir personalmente el gran don del amor gratuito y fecundo; en una pala-
bra, para poder vivir auténticamente como lo que es: imagen de Dios que le ha
llamado a ser su hijo.

¡Y cómo le cuesta al hombre contemporáneo comprender esta gran verdad
de que sólo en el marco personal y social del matrimonio y de la familia, trazado y
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construido según Dios, puede encontrar salida, camino y vía de salvación para los
grandes problemas que le aquejan en el momento actual! Las frustraciones de los
jóvenes, sus depresiones y desesperanzas, sus estilos de vida entre indolentes, es-
cépticos y desgarrados, las tentaciones de recurrir a la violencia doméstica y social,
las crisis personales y familiares producidas por el paro y la crisis económica, las
pobrezas de todo tipo… ¿es que pueden afrontarse al margen de la salud material
y espiritual del matrimonio y de la familia? ¡No! Urge pues que se inicie y aliente un
gran movimiento espiritual, cultural y social de recuperación y revitalización profun-
da del matrimonio y de la familia cristiana en España y en Europa. Urge que toda la
Iglesia acoja sin reservas a los matrimonios y a las familias cristianas en los ámbitos
de su vida y acción pastoral y anime a sus hijos e hijas a sostenerlos y a apoyarlos
con el testimonio privado y público del Evangelio del matrimonio y de la familia!
Evangelio éste, inseparable del Evangelio de la Infancia del Señor, o lo que es lo
mismo, del comienzo y fundamento de la nueva vida.

Con este propósito de sostén y ánimo para nuestros matrimonios y familias
cristianas, hemos convocado a todos los católicos madrileños a que se sumen a la
celebración de la Misa de la Familia el próximo domingo, 2 de enero, para procla-
mar que la familia cristiana es la esperanza de Europa.

A la virgen María, la Madre Dios y Madre nuestra, Virgen de La Almudena,
encomendamos nuestras familias: las familias cristianas de Madrid, de toda España
y de Europa.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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COLECTAS IMPERADAS PARA EL AÑO 2011

VICARÍA GENERAL

Campaña contra el hambre 13 de febrero

Día del Seminario 20 de marzo

Campaña contra el paro 10 de abril

Santos Lugares 22 de abril (Viernes Santo)

Día Nacional de Caridad 26 de junio

Óbolo de San Pedro 3 de julio

Domund 23 de octubre

Día de la Iglesia Diocesana 13 de noviembre
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETO DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE
SAN RAFAEL ARNÁIZ,

DE MADRID

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

La urbanización del P.A.U. de Sanchinarro cuando esté totalmente cons-
truida y habitada tendrá unos 40.000 habitantes. La atención pastoral se presta
actualmente desde las Parroquias de Virgen del Cortijo y de San Pedro Mártir. El
número de habitantes y la distancia de las parroquias actuales aconsejan la creación
de una nueva parroquia.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores Cura Párroco y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del Conse-
jo Presbiteral (c. 515 § 2º) que, en sesión de fecha 17 y 18 de marzo de 2010,
emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN RAFAEL ARNÁIZ,

EN MADRID
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desmembrada de las de Virgen del Cortijo y San Pedro Mártir. Los límites de la
nueva Parroquia serán los siguientes: "Límites: Partiendo de intersección de la
calle Alcalde Conde de Mayalde con el Distribuidor Norte de la M-40 conti-
núan por el eje del citado Distribuidor, en dirección Sur, hasta encontrar la
Avenida Manuel Azaña (M-11), siguen por el eje de ésta, en dirección Oeste,
hasta la altura de la calle Arturo Soria y por la prolongación de la misma, en
dirección Norte, hasta encontrar el Camino Fuente de la Mora, continúan por
el eje de la citada calle, en dirección Norte, y su prolongación por la calle
Vicente Blasco Ibáñez, hasta su intersección con la calle Francisco Pi y Margall
y por el eje de ésta, en dirección Norte, hasta encontrar la calle Ana de Aus-
tria; continúan por el eje de la misma, en dirección Este, hasta su confluencia
con la calle Príncipe Carlos y por ésta, en dirección Sur, hasta la calle Alcalde
Conde de Mayalde, siguen por el eje de la citada calle, en dirección Este,
hasta su confluencia con el Distribuidor Norte M-40, punto de partida".

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

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas ecclesiae" de la nueva Parroquia y de las de Virgen del
Cortijo y San Pedro Mártir.

Dado en Madrid, a veinte de diciembre del año dos mil diez.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE VIRGEN DEL CORTIJO

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

La creación de la Parroquia de San Rafael Arnáiz, desmembrada de las
de Virgen del Cortijo y San Pedro Mártir, exige proceder a la rectificación de los
límites de éstas.

Vistos los informes de los párrocos afectadas, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 § 2º), en la sesión de los días 17 y 18 de marzo pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE VIRGEN DEL CORTIJO

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la Carretera de Burgos (A-
1) en el P.K. 11,200 a la altura de la calle Margarita de Parma, continúan por
el eje de la misma, en dirección Sur, hasta la calle María de Tudor, siguen por
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ésta, en dirección Norte y continúan en rotonda, en dirección Sur, hasta encon-
trar la calle Príncipe Carlos, continúan por el eje de ésta hasta su confluencia
con la calle Ana de Austria, siguen por el eje de la misma, en dirección Sur,
hasta su intersección con la Avenida de Francisco Pi y Margall, continúan por
el eje de la citada avenida, en dirección Este, hasta encontrar la calle Vicente
Blasco Ibáñez; siguen por el eje de la misma, en dirección Sur, y su prolonga-
ción por la calle de Fuente de la Mora hasta encontrar la Avenida de Manuel
Azaña (M-11) continúan por el eje de la citada avenida, en dirección Oeste,
hasta su confluencia con la Carretera de Burgos A-1, siguen por el eje de la
misma, en dirección Norte, hasta la altura de la calle Margarita de Parma,
P.K. 11,200, punto de partida".

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

Dado en Madrid, a veinte de diciembre del año dos mil diez.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SAN PEDRO MÁRTIR

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

La creación de la Parroquia de San Rafael Arnáiz, desmembrada de las
de Virgen del Cortijo y San Pedro Mártir, exige proceder a la rectificación de los
límites de éstas.

Vistos los informes de los párrocos afectadas, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 § 2º), en la sesión de los días 17 y 18 de marzo pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN PEDRO MÁRTIR

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la calle Margarita de Parma
con la Carretera de Burgos A-1, continúan por el eje de la misma, en dirección
Norte, hasta el punto de encuentro de los términos municipales, en dirección
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Este, hasta su encuentro con la Radial R-2 Madrid-Guadalajara, continúan
por el eje de ésta, en dirección Oeste, hata el nudo de conexión de la citada
Radial R-2 con el Distribuidor Norte M-40 y con la calle Alcalde Conde de
Mayalde, siguen por el eje de esta última hasta encontrar la calle Príncipe
Carlos y por el eje de la citada calle, en dirección Este, hasta encontrar la
calle María Tudor, siguen por el eje de la misma, en dirección Norte, y la
continúan en rotonda en dirección Sur, hasta la calle Margarita de Parma,
siguen por el eje de ésta hasta la Carretera de Burgos A-1, punto de partida".

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

Dado en Madrid, a veinte de diciembre del año dos mil diez.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE
BEATO MANUEL GONZÁLEZ,

EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

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

El crecimiento del número de habitantes debido a las construcciones en el
nuevo Proyecto de Actuación Urbanística "Dehesa Vieja", en San Sebastián de los
Reyes aconsejan, para una mejor atención pastoral de los feligreses, la creación de
una nueva parroquia desmembrada de las de San Sebastián Mártir y Santa María
del Buen Consejo.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores Cura Párroco y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del Conse-
jo Presbiteral (c. 515 § 2º) que, en sesión de fecha 17 de diciembre de 2010,
emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE

BEATO MANUEL GONZÁLEZ,
EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
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desmembrada de las de San Sebastián Mártir y Santa María del Buen Consejo.
Los límites de la nueva Parroquia serán los siguientes: "Límites. Partiendo de la
Glorieta Isla de Gran Canaria siguen por la Avenida de la Dehesa hasta su
confluencia con la Avenida de Portugal, desde este punto siguen, en dirección
Norte, en línea recta imaginaria hasta encontrar los límites de los términos
municipales de San Sebastián de los Reyes y Madrid. Continúan por éstos, en
dirección Norte, hasta llegar al arroyo de Viñuelas, cuyo cauce siguen, en di-
rección Este, hasta encontrar los límites de los términos municipales de San
Sebastián de los Reyes y Paracuellos del Jarama: continúan por los citados
límites, en dirección Sur, hasta la desembocadura en el río Jarama del arroyo
de los Quiñones cuyo cauce siguen, en dirección Oeste, hasta llegar a la Auto-
vía A-1, en dirección Sur, hasta la altura de la Avenida Pirineos y en línea
recta imaginaria y atravesando la Avenida del Doctor Jaime Ferrán, hasta la
citada Avenida Pirineos: continúan por ésta, en dirección Este, atravesando
la Glorieta Antonio Galicia y siguen por la Avenida de Tenerife hasta la Glo-
rieta Isla de Gran Canaria, punto de partida".

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

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas ecclesiae" de la nueva Parroquia y de las de San Sebastián
Mártir y Santa María del Buen Consejo.

Dado en Madrid, a veinte de diciembre del año dos mil diez.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR,

DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

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

La creación de la Parroquia de Beato Manuel González, desmembrada
de las de San Sebastián Mártir y Santa María del Buen Consejo, en San Sebastián
de los Reyes, exige proceder a la rectificación de los límites de éstas.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste,
del Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el
Visto Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo
Presbiteral (c. 515 § 2º), en la sesión de los días 17 de diciembre pasado, por
el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR,
de SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de la Aveni-
da de España con la calle Real, siguen por ésta hasta su confluencia con la
calle Colmenar Viejo por la que continúan hasta la calle de Hermanegildo
Izquierdo; siguen por ésta, por la calle de la Paz y por la calle de San Vicente
hasta la Plaza de la Fuente. Desde este punto continúan por la calle San Onofre
hasta la Avenida de Navarrondan, y por ésta hasta su confluencia con la calle
de Cantabria; siguen por la citada calle hasta encontrar el límite Norte del
Parque V Centenario, el cual siguen hasta la altura de la Avenida Isla Gracio-
sa en su confluencia con la calle Real, atraviesa la citada Avenida Isla Gracio-
sa hasta la Avenida de Europa y por ésta, en dirección Norte, hasta la Glorieta
Antonio Gaudí, continúan por la Avenida Pirineos hasta su confluencia con la
Avenida Camino de lo Cortao. Continúan, en línea recta imaginaria, atrave-
sando la Avenida del Doctor Jaime Ferrán, hasta la Autovía Norte A-1, si-
guen por la citada Autovía A-1, en dirección Norte hasta su confluencia con el
arroyo de los Quiñones, por cuyo cauce siguen, en dirección Este, hasta los
límites municipales de San Sebastián de los Reyes y Paracuellos del Jarama,
siguen por éstos, en dirección Sur, continuando por los límites municipales de
San Sebastián de los Reyes y Alcobendas hasta su confluencia con la Avenida
del Juncal, siguen por ésta hasta la Avenida de España y por el eje de esta
Avenida hasta la calle Real, punto de partida".

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

Dado en Madrid, a veinte de diciembre del año dos mil diez.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA

DEL BUEN CONSEJO,
DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

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

La creación de la Parroquia de Beato Manuel González, desmembrada
de las de San Sebastián Mártir y Santa María del Buen Consejo, en San Sebastián
de los Reyes, exige proceder a la rectificación de los límites de éstas.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 § 2º), en la sesión de los días 17 de diciembre pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL BUEN CONSEJO,
de SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
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que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de la Aveni-
da de Valencia con la Avenida de Aragón siguen por ésta, hasta la Avenida de
Rosa de Luxemburgo, continúan por la citada Avenida, en dirección Norte,
hasta el Bulevar del Manzanares por cuyo eje siguen hasta la Avenida de los
Arribes del Duero, y por la citada Avenida hasta la Glorieta Sierra de Cazorla;
desde este punto continúan, en dirección Norte, en línea recta imaginaria has-
ta encontrar los términos municipales de San Sebastián de los Reyes y Madrid;
continúan por éstos, en dirección Este, hasta la altura de una línea recta ima-
ginaria con la Glorieta de la Avenida de la Dehesa y el Polideportivo. Siguen
por la citada Avenida de la Dehesa, en dirección Sur, y su prolongación por la
Avenida de Tenerife hasta la Glorieta de Antonio Gaudi, desde este punto
continúan, en dirección Sur, por el Paseo de Europa hasta la altura del límite
Norte del Parque V Centenario, hasta encontrar la calle Cantabria. Conti-
núan por ésta y atravesando la Avenida de Navarrondán, hasta encontrar la
Avenida de Galicia, siguen por la citada Avenida, hasta su confluencia con la
Avenida de Valencia y por ésta, en dirección Norte, hasta la Avenida de Aragón,
punto de partida".

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

Dado en Madrid, a veinte de diciembre del año dos mil diez.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA
DE SAN ROBERTO BELARMINO

DE MADRID

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

La Parroquia de San Roberto Belarmino fue erigida por Decreto del Arzo-
bispo de Madrid de fecha 27 de agosto de 1965.

Dicha parroquia fue encomendada a la Congregación de la Misión y esta-
blecida en un edificio cedido por las Conferencias de San Vicente de Paúl.

Al dejar la Congregación de la Misión la atención pastoral de la citada
parroquia, teniendo en cuenta el escaso número de feligreses y las limitaciones del
propio edificio, ha parecido oportuno suprimirla e incorporar los habitantes de la
misma a la Parroquia de El Salvador y San Nicolás, de dónde fue segregada en el
momento de su creación.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores Curas Párrocos y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del Conse-
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jo Presbiteral (c. 515 § 2º) que, en sesión de fecha 17 de diciembre de 2010,
emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO
LA SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN ROBERTO

BELARMINO, de MADRID

La demarcación territorial de esta parroquia se incorporará a la de El Sal-
vador y San Nicolás, de Madrid.

Los libros parroquiales serán también depositados en la Parroquia de El
Salvador y San Nicolás.

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

Dado en Madrid, a veinte de diciembre del año dos mil diez.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE EL SALVADOR Y SAN NICOLÁS,

DE MADRID

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

La supresión de la Parroquia de San Roberto Belarmino, de Madrid,
exige proceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de El Salvador y San
Nicolás.

Vistos los informes de los párrocos afectador, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Victo
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 § 2º), en la sesión del día 17 de diciembre de 2010, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE EL SALVADOR Y SAN NICOLÁS, DE MADRID

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la Plaza de Antón Martín
en confluencia con la calle del León, siguen por ésta, en dirección Norte, hasta
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la calle de las Huertas, continúan por la citada calle, en dirección Este, hasta
el Paseo del Prado y por el citado Paseo, en dirección Sur, y atravesando la
Glorieta del Emperador Carlos V, hasta la calle Santa Isabel, siguen por ésta
hasta la calle Zurita y por la citada calle hasta Torrecilla del Leal continúan
por la citada calle hasta su confluencia con la calle Esperanza y por ésta hasta
la calle del Ave María, siguen por la citada calle, en dirección Norte, hasta la
Plaza de Antón Martín, punto de partida".

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

Dado en Madrid, a veinte de diciembre del año dos mil diez.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA
VIRGEN DE NURIA,

DE MADRID

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

La Parroquia de Virgen de Nuria fue erigida por Decreto del Arzobispo de
Madrid de fecha 15 de agosto de 1965.

Las dificultades existentes para dotar a la parroquia de un templo adecuado
para la celebración de los sacramentos y de espacios para otras actividades
pastorales, han hecho ver la oportunidad de suprimir la citada parroquia y la incor-
poración de su territorio a la de Nuestra Señora de la Paz.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores Curas Párrocos y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del Conse-
jo Presbiteral (c. 515 § 2º) que, en sesión de fecha 17 de diciembre de 2010,
emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO
LA SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA DE VIRGEN DE NURIA,

de MADRID
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La demarcación territorial de esta parroquia se incorporará a las de Nues-
tra Señora de la Paz, de Madrid.

Los libros parroquiales serán también depositados en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Paz.

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

Dado en Madrid, a veinte de diciembre del año dos mil diez.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ,

DE MADRID

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

La supresión de la Parroquia de Virgen de Nuria, de Madrid, exige pro-
ceder a la rectificación de los límites de la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo Presbiteral (c.
515 § 2º), en la sesión del día 17 de diciembre de 2010, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, DE MADRID

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la Plaza de Mariano de
Cavia con la Avenida del Mediterráneo, siguen por ésta, en dirección Este,
hasta encontrar la Plaza de Conde de Casal, continúan por la calle Doctor
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Esquerdo y su prolongación por la calle Pedro Bosch hasta encontrar las vías
del ferrocarril, siguen por éstas, en dirección Oeste, hasta su confluencia con
la calle Comercio; continúan por esta calle, en dirección Norte, y su prolonga-
ción por la Avenida de Menéndez Pelayo, hasta encontrar la Plaza de Mariano
de Cavia, punto de partida".

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

Dado en Madrid, a veinte de diciembre del año dos mil diez.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

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

De Nuestra Señora del Tránsito: D. Carlos Bolívar Quesada Pérez
(9-12-2010)

De Ntra. Sra. De las Américas: P. Juan Francisco Martínez Sáez, Verbum
Dei (14-12-2010)

De Beato Manuel González, de San Sebastián de los Reyes: D. José
María Marín Fernández-Díaz (23-12-2010)

De Santísimo Corpus Christi, de Las Rozas: D. Jesús María Hernández
Martín (23-12-2010)

ARCIPRESTE

De San Juan Bautista (Vicaría I): D. Ramón Montero Prado (9-
12-2010)

VICARIO EPISCOPAL DE LA VICARÍA IV-SURESTE

Ilmo. Sr. D. Pablo González Díaz (23-12-2010)

NOMBRAMIENTOS



1037

VICARIOS PARROQUIALES

De Beata Teresa de Calcuta: D. Pablo López Vizcayno (1-10-2010)
De Nuestra Sra. de los Arroyos, de El Escorial: D. Fernando Ilidio Da

Silva Magin (23-12-2010)
De Asunción de Ntra. Señora, de Alpedrete: D. Guillermo Pinillos

Aranguren (23-12-2010)

VICARIO JUDICIAL

Juez Ponente “ad Casum” del Tribunal Eclesiástico Metropolitano:
P. José Luis Sánchez-Girón Renedo, S.J. (15-12-2010)

OTROS OFICIOS

Rector de la Iglesia Virgen de Nuria, D. Luis Peña Martín-Moyamo
(23-12-2010)

Capellán del Hospital Doce de Octubre: D. Charles Ndaka Salabisala
(23-12-2010)

Coordinador de Pastoral Familiar de la Vicaría V: D. Pedro Ángel
Arroyo Clavito y Dª María del Mar Garrido Lamas (23-12-2010).
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Ha fallecido el día 16 de noviembre de 2010, D. ÁNGEL PÉREZ RÚNEZ,
los 73 años de edad, hermano del Rvdo. Sr. D. Bernabé Pérez Funez, sacerdote
diocesano de Madrid, jubilado.

El día 24 de noviembre de 2010 falleció D. MANUEL ESCRIBANO
MORENO, hermano de D. Lorenzo Escribano Moreno, párroco de la Parroquia
Virgen de Castillo, de Madrid.

El día 7 de diciembre de 2010 falleció D. CASIMIRO MANZANO DES-
CALZO, padre de P. José María Manzano Crespo, C. M. F., Vicario parroquial
de la Parroquia Ntra. Sra. Del Espino, de Madrid.

El 8 de diciembre fallecieron Dª PILAR BUENADICHA GONZÁLEZ,
hermana de D. Rafael Buenadicha González, sacerdote diocesano de Madrid, jubi-
lado, y Dª SAGRARIO OLVERA SAN JULIÁN, hermana del Rvdo. Sr. D. José
Luis Olvera San Julián, sacerdote diocesano de Cuenca. Colabora en la Parroquia
de Santiago el Mayor y Nuestra Señora de las Cruces, de Madrid.

El día 11 de diciembre falleció D. AGUSTÍN PUENTE ÁLVAREZ, her-
mano de D. Daniel Puente Álvarez, párroco  de la Parroquia Santa María Micaela,
de Madrid.

DEFUNCIONES
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El día 12 de diciembre de 2010 falleció D. JOSÉ LÓPEZ VIDAL, padre
del Rvdo. Sr. D. José Fernando López de Haro, sacerdote diocesano de Madrid,
párroco de la Parroquia de Santa María de Majadahonda (Madrid).

El día 17 de diciembre de 2010, D. ADOLFO MOTTA, padre del Rvd.
Sr. D. Luis Miguel Motta de la Rica, sacerdote diocesano de Madrid, Párroco de
San José de Calasanz y de San Pedro Regalado, de Madrid.

Ha fallecido el día 28 de diciembre de 2010, el Rvdo. Sr. D. MATÍAS
FERNÁNDEZ GARCÍA, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Montejo de
la Sierra (Madrid), el 24 de febrero de 1928. Ordenado en Madrid, el 19 de mayo
de 1951; Ecónomo de Pezuela de las Torres (1-6-1951 a 1-7-1956); Coadjutor
de Ntra. Sra. De la Paz (1-7-1956 a 28-11-1974); Coadjutor de San Sebastián
(28-11-1974 a 31-5-1993). Desde su jubilación ha estado adscrito a la Parroquia
de San Sebastián.

También falleció el 28 de diciembre de 2010, D. PEDRO MANZANO,
padre del sacerdote D. Pedro Manzano Rodríguez, diocesano de Sigüenza-
Guadalajara, vicario parroquial de la Parroquia de San Ireneo, 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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Prelados de Honor de Su Santidad
Mons. Julio Justo Bermejo del Pozo
Mons. Juan José del Moral Lechuga
Mons. Tomás Juárez García-Gasco
Mons. Pedro Heredia López
Mons. Lorenzo Rodríguez Muñoz

DISTINCIONES PONTIFICIAS
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
DICIEMBRE 2010

Día 1: 11,30 horas, Visita a la Universidad Autónoma de Madrid
* 17,30 horas, Visita pastoral a la Parroquia de San Pablo de la Cruz
Día 2: 14,00 horas, Comida Cámara de Comercio.
* 20,00 horas, Visita a una comunidad de seminaristas
Día 3: 11,30 horas, Encuentro con sacerdotes de la Vicaría III
Día 4: 10,30 horas, Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo, en la

Parroquia de San Fernando.
Día 5: 12,00 horas, Confirmaciones y bendición del Belén en la Parroquia

de Santa Catalina Labouré
20,00 horas, Misa y Visita al Centro Neocatecumenal de Madrid.
Día 6: 12,00 horas, Misa en la Parroquia de El Salvador y San Nicolás
Día 7: 21,00 horas, Vigilia de la Inmaculada Concepción en la Catedral de

la Almudena
Día 8: 12,00 horas, Misa de la Inmaculada Concepción en la Catedral de

la Almudena
* 18,30 horas: Fiesta de la Inmaculada en el Seminario Conciliar
Día 9: 10,30 horas, Consejo Episcopal
* 19,00 horas, Misa en el primer centenario de la Casa de las Misioneras

del Santísimo Sacramento
Día 10: Provincia Eclesiástica de Madrid
Días 11 y 12: acto con las Cruzadas de Santa María, en Alemania.
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Día 13: 18,30 horas, Celebración de ‘San Dámaso’
Día 14: 10,30 horas, Consejo Episcopal
* 19,30 horas, Clausura de la Causa de Canonización del Siervo de Dios

Ángel Herrera Oria
Día 15: 09,30 horas, Desayuno Informativo con la Agencia EFE.
* 11,00 horas, Consejo de Economía de la CEE
* 18,00 horas, Visita Pastoral a la Parroquia de Nuestra Señora de

Guadalupe
Día 16: 10,30 horas, Comité Ejecutivo
* 18,30 horas, Consejo de Cáritas
Día 17: Consejo Presbiteral
Día 18: 11,00 horas, Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo, en la

Parroquia de Nuestra Señora del Tránsito
Día 19: Órdenes de Misioneros Oblatos, en la Parroquia de San Leandro
Día 20: 19,00 horas, Entrevista ABC
Día 21: 10,30 horas, reunión COL
Día 22: Felicitaciones de Navidad
* 18,30 horas, Misa de Navidad en el Seminario
Día 23: 10,30 horas, Consejo Episcopal en las Benedictinas
* 19,30 horas, Misa de Acción de Gracias por la Canonización de una

religiosa de las Hijas de Jesús en la Parroquia María Auxiliadora
Día 24: 17,30 horas, Visita al Albergue/Comedor de las Misioneras de la

Caridad
* 24,00 horas: Misa del Gallo en la Catedral de la Almudena
Día 25: 12,00 horas, Misa de Navidad en la Catedral de la Almudena
Día 26: 12,00 horas, Misa de la Sagrada Familia en la Catedral de la

Almudena
Día 28: Visita al Hospital Infanta Leonor
Día 29: am, Visita a la Cárcel de Soto del Real
Día 31: 18,00 horas, Vigilia de Acción de Gracias por el año que termina,

en la Catedral.
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SAGRADAS ÓRDENES EN EL AÑO 2010

INFORMACIÓN

PRESBÍTEROS

El día 2 de mayo
D. Ramón Matías Almonte Figueroa
D. Ramón Ángel Juárez Navarro
D. Wilson Isent Lopis
D. Alfredo Perea Molinuevo
D. Oscar Mario Ugalde Vargas
D. Alberto Bermejo Criado
D. Fernando Ilidio Da Silva Magina
D. Jesús Durán Muñoz
D. Mariano José Funchal Baratas
D. Carlos María López Lozano
D. José Luengo Coloma
D. Pablo Marina Riopérez
D. Luis Melchor Sánchez
D. Guillermo Pinillos Aranguren
D. Jesús Pinto Turiel
D. Lorenzo Saavedra González
D. Carlos Javier Fajardo
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DIÁCONOS

El día 19 de junio de 2010
D. Miguel Benito Pascual
D. Manuel Andrés Carruyo Machado
D. José Crespo Márquez
D. Fernando del Moral Acha
D. José Manuel Lozano Zazo
D. José María Martínez Morales
D. Fernando Murga Gómez
D. Enrique Pérez Bañón
D. Alfonso Jesús Puche Rubio
D. Jaime Vales Muleiro

DIÁCONOS PERMANENTES

El día 22 de mayo de 2010
D. Lorenzo Melgar Gómez
D. Javier Villalba Nogales
D. José Manuel Seijas Costa
D. Gerarde Dueñas Pérez



1045

SACERDOTES INCARDINADOS EN EL AÑO 2010

D. Adolfo  García Fernández, Hijos del Amor Misericordioso, el día 14 de
septiembre de 2010

D. Domicio Redondo Maroto, Dominicos, el día 14 de septiembre de 2010
D. Lucinio Montón Rubio, Teruel, el día 4 de noviembre de 2010
D. Gerardo Raya Hernández, Alcalá de Henares, el día 24 de fe-

brero de 2010
D. Diego Martínez Linares, Santiago de Compostela, el día 21 de

julio de 2010
D. Carlos Melero Fernández, Toledo, el día 30 de junio de 2010
D. Julián Azcona Alecha, Wamba-Zaire, el día 1 de junio de 2010
D. Leopoldo Enrique Sánchez Martín, escolapios, el día 30 de ju-

nio de 2010
D. Mauricio Antonio Jiménez Feria, Holguin-Cuba, el día 14 de sep-

tiembre de 2010.
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SACERDOTES FALLECICOS EN EL AÑO 2010

D. Juan Rieu Rieu, el 4 de febrero de 2010
D. Ildefonso Ballesteros Castillo, el 5 de febrero de 2010
D. Jesús Félix García Jiménez, el 10 de febrero de 2010
D. Ricardo Marimón Batlló, el 15 de febrero de 2010
D. Luis Hernández Fernández, el 18 de febrero de 2010
D. Sinesio Fernández Fernández, el 26 de febrero de 2010
D. Isaías Martínez Riano, el 12 de marzo de 2010
D. Francisco González López, el 3 de abril de 2010
D. Celestino Palacios Palacios, el 12 de abril de 2010
D. Félix José Moreno Pérez, el 28 de abril de 2010
D. Avelino Cayón Bañuelos, el 15 de mayo de 2010
D. Emilio Mayayo García, el 12 de junio de 2010
D. Ángel Simón Martín, el 25 de junio de 2010
D. Aquilino José Ochoa Cambero, el 1 de julio de 2010
D. Alfredo Sanz Escorial, el 15 de julio de 2010
D. Aquilino Ruiz Martín, el 16 de julio de 2010
D. José María Olayo Agustino, el 16 de julio  de 2010
D. Luis María Cano Cornejo, el 17 de agosto de 2010
D. Laurentino Rodríguez Lapeña, el 17 de agosto de 2010
D. Jesús González Prado, el 27 de agosto de 2010
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D. Rafael Redondo Redondo, el 29 de agosto de 2010
D. Jesús Ajuria Ibánez, el 12 de septiembre de 2010
D. Julio Navarro Panadero, el 14 de septiembre de 2010
D. Salvador Malo Jiménez, el 16 de septiembre de 2010
D. Alejandro Pérez López, el 27 de septiembre de 2010
D. Juan Polo Laso, el 31 de octubre de 2010
D. Eduardo Burgos López, el 7 de diciembre de 2010
D. Matías Fernández García, el 28 de diciembre de 2010
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

De San Pedro y San Pablo, en Coslada, Rvdo. D. Jean Jacques Ilunga
Mwanabute. 04/10/2010. Cesa como Vicario Parroquial de Santiago Apóstol de
Torrejón de Ardoz

Juez Diocesano de los Tribunales Eclesiásticos, Rvdo. Sr. D. José Eusebio
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, DE 01/OCTUBRE/2010.
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DEFUNCIONES

El día 31 de diciembre falleció en Valladolid: Dña. Agapita Cuevas Bravo,
madre de nuestra colaboradora Antonia Rayo Cuevas, descanse en paz.

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



1051

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
DICIEMBRE 2010

1 Miércoles
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* De 19:30 h. a 21:00 h. en el Palacio Arzobispal Curso de Espiritualidad

sobre la Palabra de Dios – Lectio Divina.
A las 20:30 h. Rito de la entrega de Biblias a una nueva Comunidad

Neocatecumenal en la parroquia de San Isidro de Alcalá de Henares.
2 Jueves
* A las 11:30 h. reunión con el Sr. Alcalde de Torrejón de Ardoz.
* A las 20:15 h. en la Universidad CEU san Pablo (Isaac Peral, 58) presen-

tación de un libro del Rvdo. D. José Noriega.
3 Viernes
San Francisco Javier
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. preside la Vigilia de oración con jóvenes en el Convento de

San Bernardo de Alcalá de Henares.
4 Sábado
San Juan Damasceno, presbítero y doctor. Santa Bárbara, virgen y mártir
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Eucaristía en Rito Hispano-

Mozárabe.
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5 Domingo
II DE ADVIENTO A
* A las 13:00 h. Eucaristía en la Catedral-Magistral.
6 Lunes
San Nicolás, obispo
* A las 17:00 h. visita a las Carmelitas Descalzas de la Purísima Concepción

de Alcalá de Henares.
* A las 20:00 h. clausura de la Ultreya de Cursillos de Cristiandad.
7 Martes
San Ambrosio, obispo y doctor
* A las 21 h. Vigilia de la Inmaculada en la parroquia de Santa María, de

Alcalá de Henares.
8 Miércoles
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, Patro-

na de España y del Arma de Infantería
* A las 11:00 h. Eucaristía en la Base Paracaidista de Paracuellos de Jarama

con motivo fiesta de su Patrona.
* Por la tarde Vísperas Solemnes en el Seminario.
9 Jueves
San Juan Diego Cuachtlatoatzin
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17.30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el equipo organizador

de la Misa de las Familias (Madrid, 2-1-2011).
* A las 20:30 h. Rito de la entrega de Biblias a una nueva Comunidad

Neocatecumenal en la parroquia de San Maximiliano Mª Kolbe de Rivas-
Vaciamadrid.

10 Viernes
Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir
* Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
* A las 18:30 h. en Zaragoza inauguración del Centro de Orientación Fami-

liar Diocesano y a las 20.00 h. dicta una ponencia en un Congreso sobre Familia.
11 Sábado
San Dámaso I, papa
* A las 19:30 h. Eucaristía en el Seminario Menor.
12 Domingo
III DE ADVIENTO A
Ntra. Sra. de Guadalupe, Patrona de América y Filipinas
* A las 11:00 h. Santa Misa en Ntra. Sra. de los Berrocales en Berrocales.
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* A las 18:30 h. Santa Misa en el Centro de Orientación Familiar de la
Diócesis “Regina Familiae”.

13 Lunes
Santa Lucía, virgen y mártir
* A las 11:00 h. en Madrid (C/ Pasa) rueda de prensa sobre la Misa de las

Familias (Madrid, 2-1-2011).
* Por la tarde, por la fiesta de San Dámaso, en el Seminario de Madrid

Santa Misa y a continuación cena fraterna.
14 Martes
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor.
* A la 13:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Eucaristía en las Carmelitas de Loeches por la fiesta de San

Juan de la Cruz con Dedicación del Altar Mayor.
* A las 20:15 h. en la Catedral-Magistral Concierto del Coro de Niños de la

Comunidad Autónoma de Madrid.
15 Miércoles
* A las 10:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 13:00 h. en la Universidad de Alcalá de Henares reunión de la comi-

sión para celebrar 400 años de la fundación del Colegio de Málaga.
* A las 17:30 h. en el Palacio Arzobispal conferencia y después Santa Misa

con la Asociación de Mujeres Demócratas Independientes Complutenses.
* De 19:30 h. a 21:00 h. en el Palacio Arzobispal Curso de Espiritualidad

sobre la Palabra de Dios – Lectio Divina.
16 Jueves
* En el Palacio Arzobispal felicitación navideña con:
- 10:30 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 y ágape fraterno.
- 18:00 h. Renovación Carismática Católica.
- 18:30 h. Varones de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei.
- 19:15 h. Comunión y Liberación.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros. Coloquio “Infinito + 1: contar historias que nos
han conmovido”. Interviene Juan Manuel Cotelo.

17 Viernes
* A las 10:30 h. reunión en Torrejón de Ardoz con su Sr. Alcalde.
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* A las 12:30 h. en la Catedral Castrense Misa de acción de gracias por la
creación de S. Emcia. Rvdma. Mons. José Manuel Estepa como Cardenal de la
Iglesia.

* A las 19:30 h. felicitación navideña con Manos Unidas en el Palacio
Arzobispal.

* A las 20:00 h. Concierto-Rondalla en la parroquia de San Isidro de Alcalá
de Henares.

* A las 21:15 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal felici-
tación navideña con el Camino Neocatecumenal de la diócesis y ágape fraterno en
el Palacio.

18 Sábado
Ntra. Sra. de la Esperanza
* A las 11:30 h. Santa Misa en el Convento de las Claras de la Esperanza de

Alcalá de Henares, por su patrona.
* A las 13:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal felici-

tación navideña del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matri-
monio y familia.

* De 16:30 h. a 20:30 h. Retiro Diocesano en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:15 h. Concierto de Navidad en la Catedral-Magistral.
19 Domingo
IV DE ADVIENTO A
* A las 18:00 h. en la Concatedral de Sta Mª. de Castellón de la Plana

Eucaristía de Acción de Gracias por los 50 años de la configuración de la Diócesis
de Segorbe-Castellón.

20 Lunes
* A partir de las 17:30 h. en el Palacio Arzobispal felicitación navideña con:
- Cursillos de Cristiandad
- Cofradías y Hermandades.
- Verbum Dei
- EIPAF
- Equipos de Ntra. Sra.
21 Martes
San Pedro Canisio, presbítero y doctor de la Iglesia.
* A las 11:00 h. Encuentro Sacerdotal.
* A las 20:00 h. en el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada y de los

Santos Justo y Pastor” Santa Misa, cena y felicitación navideña.
22 Miércoles
* A las 10:30 h. Santa Misa en la cárcel de Estremera.
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* A las 18:00 h. felicitación navideña en el Palacio Arzobispal con los
religiosos.

23 Jueves
San Juan de Kety, presbítero
* A las 10:30 h. entrevista en Punto Radio.
* A las 11:15 h. entrevista telefónica con COPE.
* A las 12:30 h.  entrevista para TVE en Torrejón de Ardoz.
* Reunión a las 20:00 h. Madrid con equipo organizador de la Misa de las

Familias (Madrid, 2-1-2011).
24 Viernes
Conmemoración de todos los santos antepasados de Jesucristo
TIEMPO DE NAVIDAD.
* A media noche Misa del Gallo en la “Santa e Insigne Catedral-Magistral

de Alcalá de Henares”.
25 Sábado
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
26 Domingo
LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ A
“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.

* A las 10:30 h. Misa televisada por TVE2 desde la parroquia de San Juan
Evangelista de Torrejón de Ardoz, presidida por el Sr. Obispo.

* A las 12:30 h. Misa en el Seminario Menor Diocesano.
27 Lunes
San Juan, apóstol y evangelista
* A las 11:00 h. Rueda de prensa en Madrid (C/ Pasa) sobre la Misa de las

Familias (Madrid, 2-1-2011).
* A las 20:00 h. Eucaristía en la Catedral-Magistral.
* A las 22:00 h. entrevista en Intereconomía-TV.
28 Martes
Los Santos Inocentes mártires
* Por la mañana visita de sacerdotes.
* A las 20:00 h. celebración eucarística en la parroquia de Santiago Apóstol

de Alcalá de Henares.
29 Miércoles
Santo Tomás Becket, obispo y mártir. San David, rey y profeta
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* A las 17:30 h.  en el Palacio Arzobispal reunión con el equipo organizador
de la Misa de las Familias (Madrid, 2-1-2011).

30 Jueves
San Félix I, papa
* A las 18:00 h. en Madrid reunión con el equipo organizador de la Misa de

las Familias (Madrid, 2-1-2011).
31 Viernes
San Silvestre I, papa
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Diócesis de Getafe

DECRETO DE INSTAURACIÓN
DE LA ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

EN LA DIÓCESIS DE GETAFE

SR. OBISPO

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

Celebradas, la IV Asamblea General del Movimiento de Jóvenes de Acción
Católica y la Asamblea General Extraordinaria del movimiento Acción Católica
General de Adultos, como punto culminante del trabajo y reflexión llevado a cabo
durante los últimos años por los movimientos de Acción Católica General en torno
al documento «La Acción Católica General, Proyecto de nueva configuración»; una
vez examinada la coincidencia de misión, espiritualidad, formación, metodología de
trabajo y sentido de la organización de los movimientos; y estimando servir mejor a
la pastoral general de la Iglesia, se recoge la idea de una realidad organizativa de
nueva creación, que facilite el itinerario formativo cristiano de las personas, desde la
infancia a la juventud y de ésta a la edad adulta, dentro de un marco único.

De este modo, el Movimiento Acción Católica General, a partir del momento
de la aprobación de los nuevos Estatutos, recogerá a todos los efectos (eclesiales,
civiles, jurídicos y económicos) la misión, espiritualidad, tradición, forma de com-
prender la formación cristiana y sentido de la organización de los dos movimientos:
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Movimiento de Jóvenes de Acción Católica y Acción Católica General de Adultos,
y la inspiración del trabajo de los niños desde la Acción Católica.

Teniendo en cuenta estas circunstancias y manifestando, una vez más, el firme
propósito de promover la Acción Católica General en nuestra Diócesis como me-
dio privilegiado para fortalecer la formación y la misión apostólica de los laicos, por
las presentes,

DECRETO
LA INSTAURACIÓN DE LA ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

EN LA DIÓCESIS DE GETAFE

En Getafe, a 10 de diciembre de 2010, en la Fiesta de Nuestra Señora de
Loreto, Año Santo Compostelano y Año Jubilar Mariano Getafense.

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

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

       Canciller Secretario General
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DECRETO DE APROBACIÓN
DE LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA

DEL ROCÍO

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

DON JESÚS GALÁN CONDE, como Presidente de la "ASOCIACIÓN
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO", en la Parroquia «Nuestra Señora
de la Asunción», en Móstoles (Madrid), en esta Diócesis de Getafe, me ha pre-
sentado con fecha 6 de noviembre de 2010, la solicitud para que sea aprobado el
cambio de nombre y las nuevas REGLAS, cuyas modificaciones fueron aprobada
en la Asamblea General del 23 de octubre de este año.

Considerando que estas modificaciones se deben al deseo de ajustar dichas
Reglas al espíritu propio de las hermandades rocieras, como fruto de la experiencia
adquirida en los tres primeros años de andadura de la Hermandad. y viendo que la
documcntación presentada se encuentra conforme al espíritu del Concilio Vaticano
II y ajustada en todo al Derecho Canónico vigente (cc. 301 y 312 al 320) por las
presentes.
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DECRETO

PRIMERO: la APROBACIÓN del nuevo nombre y titulo de la Asociación
como «HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO», en Móstoles
(Madrid).

SEGUNDO: la APROBACIÓN de las REGLAS de la «HERMANDAD
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO», en Móstoles (Madrid).

Espero que los Hermanos. al promover el sentido cristiano de la Vida, a
través del culto y la devoción personal a la Madre de Dios y Madre nuestra y la
actividades formativas, imiten a su Hijo en la vida ordinaria y ayuden a todos los
miembros de su Cuerpo Místico, que es la Iglesia, en particular mediante la acción
caritativa.

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

Dado en Getafe, a 18 de diciembre de 2010, en la memoria de Nuestra
Señora de la Esperanza, Año Santo Compostelano y Año Mariano Diocesano.

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

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

       Canciller Secretario General
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DECRETO CON MOTIVO
DEL AÑO JUBILAR MARIANO

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

DECRETO

Al cumplirse los cuatrocientos años de la entrega de la venerada imagen de la
Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de la
Diócesis de Getafe, al Párroco de Santa María Magdalena, en Getafe, la Peniten-
ciaría Apostólica ha concedido la gracia de una Año Jubilar mariano mediante De-
creto de 4 de noviembre del año 2009 de la Encarnación del Señor.

Concede la facultad de impartir la Bendición Papal con la indulgencia plena-
ria aneja, los días de la apertura y de la clausura del Año Mariano, que serán el 8 de
diciembre de 2010 y 8 de diciembre de 2011 respectivamente, y que podrá lucrar-
se con las condiciones acostumbradas.

Así mismo, la Penitenciaría Apostólica, por especial mandato del Sumo Pon-
tífice, concede la Indulgencia plenaria aneja al Año Mariano, que pueden lucrar
los fieles penitentes una vez al día, con las condiciones acostumbradas (Confesión
sacramental, Comunión Eucarística y Oración por las intenciones del Sumo Pontífi-
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ce), cumplidas las ceremonias establecidas, y que también puede aplicarse como
sufragio por las almas del Purgatorio:

a. Al visitar la Ermita de Nuestras Señora de los Ángeles, en el llamado Cerro
de los Ángeles, en forma de peregrinación y hubieran estado frente a la
imagen de la celestial Patrona, expuesta a la pública veneración, al menos
por un prudente espacio de tiempo de meditación, concluyendo con la Ora-
ción dominical, el Símbolo de la Fe y alguna invocación a la Bienaventurada
Virgen María.

b. También, excepcionalmente, aunque no esté la imagen y haya una repre-
sentación en el camarín de la Virgen.

c. Al participar en los actos que, con motivo del Año Jubilar se organicen a lo
largo del Año: procesiones, triduos, novenas y peregrinaciones, invocando
a Nuestra Señora de los Ángeles.

d. En la Santa Iglesia Catedral de Santa María Magdalena en los días de
las fiestas patronales de Getafe, mientras esté la venerada imagen de la
Patrona.

Los fieles cristianos, impedidos por edad avanzada, o grave enfermedad,
podrán conseguir la Indulgencia plenaria si, unido al rechazo de cualquier peca-
do, y con la intención de cumplir tan pronto como pudieran las tres condiciones
acostumbradas, se unieran espiritualmente ante una imagen de la celestial Patrona a
los ritos jubilares con sus oraciones y ofreciendo a Dios misericordioso sus dolores,
por intercesión de Santa María. También podrán lucrar la Indulgencia plenaria,
de esta forma, las monjas contemplativas por razón de su clausura.

Todos los fieles podrán lucrar, varias veces al día, Indulgencia parcial si,
con corazón contrito, practicaran las obras de misericordia: en las visitas a los en-
fermos en sus casas o en los centros hospitalarios; a los centros penitenciarios; al
cementerio, rezando por los difuntos; o colaborando en las Caritas parroquiales o
en cualquier institución de caridad.

Así mismo, dispongo que en este Año Mariano Diocesano Getafense, con
el fin de facilitar el acceso de los fieles al perdón divino por el poder de las
llaves de la Iglesia, los sacerdotes, tanto en el templo Jubilar como en los de-
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más lugares de culto, se ofrezcan con ánimo pronto y generoso, a la celebración
de la Penitencia.

Les ruego, por lo tanto, en cuanto al sacramento de la Penitencia:

– Una renovación pastoral del sacramento y la aplicación del Ritual.
– Que en todas las parroquias y lugares de culto existan horarios de confe-

siones y sacerdotes disponibles en el confesionario.
– La mejor aplicación de la fórmula A con los d’iálogos rituales.
– La digna celebración comunitaria de la Penitencia (fórmula B) en los tiem-

pos litúrgicos del Adviento y la Cuaresma, bien preparada y con abun-
dancia de sacerdotes.

Este Decreto estará en vigor a lo largo de todo el Año Mariano Diocesano.

Dado en Getafe, a 7 de diciembre de 2010, en las Vísperas Solemnes de la
Inmaculada Concepción de María y del Año Mariano Getafense.

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

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

       Canciller Secretario General
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DECRETO DE CREACIÓN
DE LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL SEMINARIO

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

DECRETO

Dª Rosa Pulido Rios, con DNI 30S06421-A, con domicilio en calle Pinos
Verdes, nº 27 de Pelayos de la Presa (Madrid), en nombre de la Fundación «Ami-
gos de RozasSeminario» (ARS), me ha presentado un escrito en el que solicita la
erección de una Fundación Pía Autónoma con personalidad jurídica pública, bajo la
denominación «Fundación Amigos de Rozas-Seminario (ARS)», que tendrá como
finalidad el fomento, financiación y ayuda de nuevas vocaciones sacerdotales cola-
borando en la conservación de los bienes muebles e inmuebles del Seminario (Ma-
yor y Menor) de la Diócesis de Getafe, así como promocionar actividades educa-
tivas, culturales y evangelizadoras con carácter vocacional que difundan la misión
del sacerdote en la Iglesia y en la sociedad.

Asimismo, acompaña el texto de sus Estatutos fundacionales para su apro-
bación.
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Considerando la importancia de las finalidades descritas y su repercusión
favorable en la pastoral, así como la dotación inicial y futura para el cumplimiento de
las mismas, por las presentes, oído el parecer favorable del Promotor de Justicia, y
a tenor de los cánones 1303§1.l, 114§1, 116 y 117 del Código de Derecho Canó-
nico,

ERIJO
LA FUNDACIÓN «AMIGOS DE ROZAS-SEMINARIO» (ARS)

como Fundación Pía Autónoma y le concedo personalidad jurídica pública, que se
regirá por los Estatutos fundacionales que por estas mismas letras APRUEBO.

Tanto de este Decreto como de los Estatutos, firmados y sellados, un ejem-
plar quedará archivado en la Curia Diocesana y el otro ejemplar se entregará a la
referida Fundación.

Dado en Getafe a 10 de diciembre de 2010, en la Fiesta de Nuestra Señora
de Loreto, Año Santo Compostelano y Año Mariano Getafense.

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

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

       Canciller Secretario General
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DECRETO DE CONSTITUCIÓN
DE LA FRATERNIDAD LOCAL

DE LA ORDEN FRANCISCANA

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

D. Rafael Diaz Balaguer, como miembro de la Orden Franciscana Seglar,
mediante carta del 9 de noviembre, solicita mi consentimiento para constituir una
Fraternidad local, de dicha Orden, en Valdemoro.

De acuerdo con el artículo 46.1 de las Constituciones de la Orden Franciscana
Seglar

DOY MI CONSENTIMIENTO

para que se constituya la Fraternidad Local de Valdemoro.
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Dado en Getafe a 30 de noviembre de dos mil diez, Fiesta de San Andrés
Apóstol, Año Santo Compostelano.

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

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

       Canciller Secretario General
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VICARÍA GENERAL

Gen 3, 9-15. 20
Sal. 97
Ef 1, 3-6. 11-12
Lc. 1, 26-38

Excelencia Reverendísima,
Sr. Obispo Auxiliar y sacerdotes concelebrantes,
Excelentísimas Autoridades,
Estimados Hermano Mayor y miembros de la Congregación de Nuestra

Señora de los Ángeles,
Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Homilía del Excmo. y Rvdmo. Mons. Renzo Fratini,
Nuncio Apostólico en España.

Solemnidad de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María

Apertura del Año Jubilar Mariano con ocasión de la
recepción de la Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles,

Patrona de la Diócesis de Getafe

Getafe, 8 de diciembre de 2010
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Acogiendo con agrado la cordial invitación del Sr. Obispo, Mons. Joa-
quín María López, me es grato encontrarme, como representante del Santo
Padre en España, en esta querida Diócesis de Getafe para la apertura del Año
Jubilar Mariano. La ocasión no puede ser más excelente que en este día en que
la Iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de nuestra Seño-
ra, la Virgen María.

El Sr. Obispo, con ocasión del cuatrocientos aniversario de la recepción de
la imagen de la celestial Patrona de esta Iglesia particular, Nuestra Señora de los
Ángeles, ha pedido a la Santa Sede la concesión de este tiempo de gracia tan
especial, este Año Jubilar, encontrando en el Santo Padre una disposición favora-
ble para el bien espiritual de la Diócesis y de todos los fieles cristianos que se
acercan a Dios por María a través de esta entrañable advocación.

En este día tan grande de fiesta en honor de nuestra Madre del cielo, hare-
mos nuestra reflexión, a  la luz de la Palabra de Dios que ha sido proclamada, desde
estos tres puntos:

1.- La Inmaculada Concepción en la mente del Padre.
2.- María Inmaculada, inmune de pecado original.
3.- El Año Jubilar Mariano que se abre. Compromiso para hoy.

1.- La Inmaculada Concepción en la mente del Padre.

Acabamos de oír al apóstol S. Pablo en la lectura de su carta a los efesios:
El Padre “nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que
fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor”. Dios nos ha creado
para un fin: para la santidad, para el amor, para ser sus hijos. La iniciativa es suya,
que es el que llama. Esta llamada es por amor y al amor nos destina.  En otro lugar
el apóstol dice: “Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación... Dios no
nos llamó a la impureza, sino a la santidad” (1 Tes 4, 3.7).

Como vemos, está llamada a la santidad está íntimamente unida a nuestra
llamada a existir como personas felices y libres.

Pero la libertad es un riesgo. Un riesgo que Dios ha querido
misericordiosamente correr con su creación. ¿Y por qué?. Porque El vio, en su plan
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de salvación, que la misma creación le correspondería positivamente en su Cabeza,
en Cristo verdadero Adán y en María verdadera Eva.

En la lectura del libro del Génesis hemos escuchado cómo, haciendo
mal uso de su libertad, el hombre desobedeció a Dios, pecó anteponiendo su vo-
luntad propia a la voluntad de Dios. De este modo, el hombre introdujo un desor-
den en relación a sí mismo, en relación con sus semejantes y en relación con la
creación.

En relación a sí mismo, porque, por el pecado, los sentidos se antepusieron
a la  razón. En relación con el prójimo, porque el pecado hace a Adán insolidario
con su esposa Eva, acusándola del mal cometido. En relación con la creación,
porque a pesar del trabajo y sudor del hombre, la tierra no dará dócilmente el fruto
apetecido, sino que responderá a tanta fatiga humana con “cardos y abrojos”
(Gen. 3,18).

En la misma lectura del Génesis hemos escuchado la sentencia divina contra
el espíritu del mal: “establezco hostilidades entre ti y la mujer”. Es decir, en la
mente  del Padre, María nunca estuvo bajo el poder y el influjo de Satanás. Ella
estaba guardada para el Verbo de Dios. Ella está llena de Dios.

Porque iba a ser Madre de Dios, fue preservada de todo pecado. Ella es la
creatura prefecta. Todo su ser estuvo siempre elevado hacia Dios, su salvador, y así
guardó en todo su comportamiento la debida proporción, esto es la belleza. Su
razón fue iluminada por la fe. Su inteligencia, su voluntad, toda su sensibilidad obe-
decía siempre a los impulsos de la gracia, de la que estaba llena.

2.- María Inmaculada, inmune de pecado original.

María es el fruto más eximio de la redención de Cristo. El Concilio Vati-
cano II afirma que fue “Redimida de modo eminente en virtud de los méritos
de su Hijo”. En Ella los méritos de Cristo se anticipan, para que no sea conta-
minada con el pecado original. De ahí que siga diciendo el Concilio: “Por eso
nada tiene de extraño que entre los santos padres prevaleciera la costum-
bre de llamar a la Madre de Dios totalmente Santa e inmune de toda man-
cha de pecado, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu
Santo”



1071

La Virgen María ha sido preservada de toda mancha de pecado origi-
nal, en el primer instante de su concepción, por un privilegio y gracia singu-
lar de la omnipotencia divina. Esto ha sido así en virtud de los méritos de su Hijo,
aplicados a Ella, en un acto de amor, de predilección de Dios. María es la más
amada de todas las criaturas.

La santidad de María depende, pues, de los méritos de Cristo. Cristo es
inmaculado por si mismo, María por su asociación singular a Él que “pudo, convie-
ne e hizo” a su Madre inmaculada. Ella fue pensada en el decreto de la creación
por el Padre “en la persona de Cristo”, como Madre suya, y así fue preparada
como convenía dignamente a la que iba a ser la Madre de Dios y colaboradora en
la redención del género humano.

3.- El Año Jubilar mariano.

Con esta solemne celebración quedará abierto en esta querida Diócesis el
Año Jubilar Mariano.

Vuestros antepasados experimentaron la poderosa intercesión de la Madre
de Dios en sus necesidades y sintieron muy de cerca su solicitud materna. La pre-
sencia de María en nuestros corazones lleva siempre unida una regeneración en el
espíritu, una regeneración moral de la que tan necesitados están siempre los
hombres llamados al dialogo con el Señor. La devoción a María es un remedio
práctico y un compromiso personal y social para alcanzar la paz y librarse al mismo
tiempo de la corrupción del alma.

Así pues en este Año Jubilar, nos comprometemos a caminar en una
vida nueva, de santidad, para contribuir cada día, de forma eficaz y práctica, a la
regeneración social y personal.

María es Señora de los Ángeles por su dignidad de Madre de Dios. Por
esa dignidad eximia está unida a El de la forma más inmediata entre todas las
criaturas celestiales y terrenas. Al mismo tiempo, por ser inmaculada, en Ella se
da una voluntad totalmente dócil y dirigida por la divina. Como hemos oído en
el Evangelio, es un Arcángel, Gabriel, el que la reconoce llamándola: “Llena de
Gracia”. Con este nombre indica que la gracia la inunda desde el primer momento
de su existencia.
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¿Y nosotros que tenemos que hacer?.

Como acaba de señalar el Santo Padre Benedicto XVI en estos días, con la
publicación de la Exhortación Apostólica postsinodal Verbum Domini:  “la nueva
evangelización… invita a todos los cristianos a redescubrir el atractivo del
seguimiento de Cristo”. Si. El mundo de hoy espera de los cristianos un testimo-
nio evangelizador, acogiendo, cada uno de nosotros, la Palabra de Dios con la
disponibilidad generosa de María.

Sabemos que a través de toda la historia del hombre se extiende una dura
batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada  ya desde el origen del
mundo, durará hasta el último día. María nos convoca a la tarea evangelizadora,
como nos recuerdan sus palabras en las bodas de Caná: “Haced lo que El os
diga” (Jn 2,5). Este consejo materno de María a todos nosotros, sus hijos, ha sido
escogido como lema de este Año Jubilar para reafirmar nuestra conversión, la
necesidad que tenemos de encontrar el sentido de la vida desde el amor de Dios
que nos pide una voluntad dócil, confiada, desprendida, llena de fe.

Los cristianos de esta hora sabemos que debemos combatir continua-
mente para adherirnos al bien. Reconociendo que el progreso humano puede ser-
vir a la verdadera felicidad de los hombres, no podemos sin embargo dejar de
hacer resonar las palabras del apóstol: “No queráis vivir conforme a este siglo”
(Rom. 12, 2) cuya gran tentación es la turbación de la jerarquía de valores, mez-
clando el bien con el mal, mirando los intereses de cada uno, olvidando a los demás
presos de una ética meramente individualista.

Por eso debemos ser conscientes de nuestro compromiso en la tarea
evangelizadora. Esta da comienzo en nosotros mismos mediante el cultivo de las
virtudes morales y sociales contenidas en el mensaje evangélico, de modo que sur-
jan hombres y mujeres realmente nuevos y artífices de la nueva humanidad que a
ejemplo de María, sabe decir “sí” a Dios. De la mano de María iremos bien segu-
ros en el camino de la vida.

La fiesta de la Inmaculada nos invita a renovar sentimientos de fidelidad a
Dios y de amor a su Santísima Madre.

Expresando mis mejores deseos de que el Año Jubilar que inauguramos
traiga la largueza de las gracias de Dios que impulsen a esta Diócesis y la renueven
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internamente en su camino hacia Cristo, termino haciendo mía la exhortación de S.
Bernardo, Doctor de la Iglesia y Cantor de la Virgen María:

“Si se levantan los vientos de las tentaciones, si te ves arrojado contra
los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, invoca a María... En los
peligros en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María… Si
la sigues, no te desviarás; si recurres a ella, no desesperarás, si la recuerdas no
caerás en el error. Si Ella te tiene de la mano, no caerás; si te protege nada
tendrás que temer; si te dejas conducir por ella, no te fatigarás; con su favor
llegarás a puerto, de suerte que tú mismo podrás experimentar con cuánta
razón dijo el evangelista: “Y la Virgen se llamaba María”. Amén.

Mons.  Renzo Fratini
Nuncio Apostólico
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

D. Juan Luis Barge Lavandera, Capellán del “Colegio Internacional Kolve”
en Villanueva de la Cañada, el 1 de octubre de 2010.

D. José Luis Tenorio, Presidente de la Adoración Nocturna de la Diócesis
de Getafe, el 8 de diciembre de 2010.

NOMBRAMIENTOS
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D. Juan Bautista Romero Somoza, padre del sacerdote diocesano Juan
Carlos Romero García, Vicario parroquial en Nuestra Señora del Cerro, en Getafe,
falleció en Madrid, el 17 de diciembre de 2010, a los 93 años de edad.

D. Antonio Díe del Valle, padre del sacerdote Antonio José Die López,
Director Espiritual del Seminario de Nuestra Señora de los Apóstoles de Getafe,
falleció en Madrid, el 26 de diciembre de 2010, a los 76 años de edad.

Hermana María de Jesús, falleció el 25 de diciembre de 2010, en el
Convento de la Encarnación y San José, en Boadilla del Monte a los 95 años de
edad y  después de 71 años de vida en clausura. María de Jesús García Coria nació
en Mozarbez (Salamanca) el 31 de enero de 1.915 en una familia profundamente
cristiana. Desde pequeña fue muy alegre y piadosa. Ingresó en el Monasterio de
Boadilla en noviembre de 1.939 y destacó en ella un fervor y alegría que contagiaba
a todas; piedad, gozo agradecido a su vocación contemplativa en el Carmelo Des-
calzo, humildad, caridad, una gran espíritu de servicio, dio siempre ejemplo de
laboriosidad, abnegación y entrega. El Señor la dotó de un carácter alegre, sencillo,
jovial y un gran espíritu de humor y gracia, que supo poner al servicio de sus herma-
nas de Comunidad. Fue amantísima del Santísimo Sacramento, de Nuestra Madre
Santísima, de Nuestro Padre San José, de Nuestros Santos Padres Teresa y Juan
de la Cruz y de Santa Teresita. Ese es el espíritu que la caracterizó hasta la fecha de
su muerte, en medio de una gran paz, en la Fiesta de la Natividad de Nuestro Señor

DEFUNCIONES
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Jesucristo. Una numerosa corona de sacerdotes participaron en el solemne funeral.
Presidió el Sr. Vicario Episcopal de Religiosas, D. Vicente Lorenzo Sandoval – que
hizo una preciosa homilía- le acompañaron el Padre Provincial, con su secretario, el
P. Ángel, el P. Miguel Angel de la Madre de Dios, nuestro capellán,  nuestro
confesor y otro buen grupo de sacerdotes allegados a nuestra Comunidad. Ella,
que –como buena carmelita- supo ofrecer toda su vida, especialmente por la santi-
ficación de los sacerdotes, ahora ellos la rodeaban, ofreciéndole un precioso home-
naje de agradecimiento y cercanía.

Que tus fieles difuntos iluminados por la luz de tu Natividad, contem-
plen tu rostro y las tinieblas se disipen para ellos.
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Conferencia Episcopal Española

Con agradecimiento y alegría hemos acogido las palabras que su Santidad
Benedicto XVI nos ha transmitido en su reciente visita a Santiago de Compostela y
a Barcelona. El Santo Padre ha retomado el mensaje profético que tantas veces
Juan Pablo II enseñó en su extraordinario magisterio sobre el matrimonio y la fami-
lia: Jesucristo, “en el silencio del hogar de Nazaret, nos ha enseñado sin palabras, la
dignidad y el valor primordial del matrimonio y la familia, esperanza de la humani-
dad”1 .

Comisión Episcopal de Apostolado Seglar

La Familia, esperanza de la humanidad

JORNADA DE LA FAMILIA 2010

NOTA DE LOS OBISPOS DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA FAMILIA Y
LA DEFENSA DE LA VIDA CON MOTIVO DE

LA JORNADA DE FAMILIA (26 DE DICIEMBRE DE 2010)

1 BENEDICTO XVI, Ángelus ante el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia
(7-11-10).
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Los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida, en el marco de la próxi-
ma Jornada que celebraremos el domingo 26 de diciembre con el lema «la familia,
esperanza de la humanidad», queremos invitar a todas las comunidades cristianas,
movimientos y asociaciones a ser testigos y portavoces del mensaje que el Santo
Padre nos ha regalado: el hogar, fundado en el don que Cristo Esposo hace a la
comunión indisoluble y abierta a la vida entre un hombre y una mujer, forma parte
de la esperanza de los hombres. De esta manera, el futuro de la humanidad y de la
Iglesia se fragua en la familia2 .

1. La familia, esperanza del hombre.

a). La familia: lugar de la libertad.

Siguiendo el magisterio de su predecesor, Benedicto XVI ha insistido de
nuevo en la relación necesaria que existe entre verdad y libertad3 . Y esta vincula-
ción constituye una de las principales razones por las que la familia es esperanza
para la humanidad.

¿Qué verdad es la que orienta y da sentido a la libertad? Se trata de la
verdad del amor para el que ha sido creado el ser humano, y de un modo primero
y fundamental del amor de Dios que se ha manifestado plenamente en la entrega de
su propio Hijo en la Cruz. Por eso el Papa ha afirmado que el servicio más funda-
mental que la Iglesia debe ofrecer a Europa es proponer la verdad decisiva para el
hombre: que Dios es la plenitud y la meta del ser humano y por eso el “cimiento y
cúspide de nuestra libertad”4 .

La familia cristiana es el ambiente apropiado para reconocer el rostro pa-
terno de Dios y su amor absoluto e incondicionado. Es, por lo tanto, el primer
cauce para reconocer la verdad más fundamental en la que se basa la auténtica
libertad.

2 Cf. JUAN PABLO II, Familiaris consortio, 86.
3 Cf. BENEDICTO XVI, Discurso en el aeropuerto de Santiago de Compostela (6-11-

10); Id., Palabras en la visita a la catedral de Santiago de Compostela (6-11-10); Cf. Fides et
ratio, 90

4 BENEDICTO XVI, Homilía con ocasión del Año Santo compostelano en la Eucaristía
celebrada en la Plaza del Obradoiro (6-11-10) .
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Si el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza divina, no tiene otro
modo de alcanzar una vida en plenitud que el amor verdadero. El don de la propia
vida a imagen de Cristo mediante vínculos estables es la verdad que da sentido a
nuestra libertad5. Y el lugar propio para vivir ese amor fiel es la familia.

El hijo, al acoger el don que le hacen sus padres, comienza a responder
entregándose a aquellos que le han amado primera e incondicionalmente. Por lo
tanto, en la familia se vive “la lógica del amor y del servicio” que Cristo ha encarna-
do en su propia vida y que el Papa ha propuesto en Santiago de Compostela a los
jóvenes para alcanzar una vida en plenitud6.

b). La familia, santuario de la vida humana.

La familia no solo es la esperanza de la humanidad por ser lugar en el que se
aprende a vivir en libertad sino, de un modo más fundamental, porque es el santua-
rio donde la vida humana es acogida en todas sus etapas.

Con pesar asistimos en nuestro país a una época la que la vida humana más
débil e inocente, la del niño que va a nacer, ha sido desprotegida. Los obispos, en
comunión con el Santo Padre, pedimos a nuestros gobernantes que promuevan
acciones encaminadas a defender la vida desde su concepción hasta su ocaso
natural y a apoyar el ámbito donde la vida de los hijos es alumbrada y acogida:
el amor indisoluble de un hombre y una mujer que contraen matrimonio y fundan
la familia7.

2. La familia cristiana en la Iglesia, luz para los hombres.

La familia cristiana no puede existir sin la Iglesia, ya que en ella Cristo se
hace contemporáneo a todos los hombres, cada hogar recibe la gracia del Espíritu

5 Cf. BENEDICTO XVI, Homilía en la consagración del Templo Expiatorio de la Sa-
grada Familia (7-11-10).

6 Cf. BENEDICTO XVI, Homilía con ocasión del Año Santo compostelano (6-11-10).
7 Cf. BENEDICTO XVI, Homilía en la consagración del Templo Expiatorio de la

Sagrada Familia (7-11-10). Id., Ángelus ante el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia
(7-11-10).
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Santo y los padres disponen de la ayuda necesaria para que sus hijos descubran el
sentido de su vida8.

Pero la Iglesia necesita también a la familia cristiana. Y no solo porque es el
primer camino de evangelización del hombre9, sino porque la Iglesia es, en su di-
mensión más fundamental, un misterio de comunión. Por esto, la familia cristiana es
el signo y el recuerdo permanente para la Iglesia de que es, esencialmente, familia
de hijos de Dios, llamada a establecer auténticas relaciones familiares10.

8 “Ningún hombre y ninguna mujer por sí solos y únicamente con sus fuerzas puede
dar a sus hijos, de manera adecuada, el amor y el sentido de la vida”: BENEDICTO XVI, Discurso
a la Asamblea eclesial de la diócesis de Roma (06-06-2005).

9 Cf. LXXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción
pastoral: La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad (27-04-2001), 165.

10 “La Iglesia, así, puede y debe asumir en su propia vida y en su misión una dimen-
sión más doméstica, esto es, familiar, adoptando un estilo de relaciones más humano y frater-
no”: Ibíd., 96.
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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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