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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. “La Misa de las familias” nos vuelve a reunir en la madrileña Plaza de
Colón al comienzo del nuevo año 2011, año de la JMJ en Madrid, que presidirá el
Santo Padre. Sres. Cardenales, Arzobispos, Obispos, Sacerdotes y familias cris-
tianas, venidas de muchas diócesis de España y de Europa, nos hemos dado una
nueva cita para renovar ante el mundo la proclamación del Evangelio de la fami-
lia, para celebrarlo en el marco litúrgico de la Eucaristía y para dar testimonio
de él en la plenitud de su significado y contenidos. El Evangelio de la Familia
incluye el Evangelio del matrimonio y de la vida y es inseparable del núcleo
central de la Buena Noticia de que Jesucristo es el Salvador, el Mesías, el Señor.
“En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a
la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre noso-

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

en la Fiesta de las Familias

Plaza de Colón, 2.I.2011

(Eclo 3,2-6.12-14; Sal 127,1-2.3.4-5; Col 3,12-21;
Mt 2,13-15.19-23)
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tros” (Ef 1,7-8). Y, si no se nos ha dado otro nombre en el que podamos salvarnos
en la vida y en la muerte, que no sea el de Jesús, tampoco seremos capaces de
acoger la gracia de la salvación y hacerla nuestra, si no es a través de la familia,
formada y vivida cristianamente.

2. Proclamamos el Evangelio de la Familia con la palabra iluminada por la
Palabra de Dios que se ha hecho Carne en el seno de la Virgen María. Lo celebra-
mos en la Eucaristía, el Sacramento de la oblación y de la Comunión del Cuerpo y
de la Sangre de Cristo: el sacramento del “Amor de los amores”, fuente primera y
suprema de la caridad y de la unión fraterna. Lo testimoniamos con la presencia
pública, expresada en esta magna asamblea de las familias cristianas. Vuestra pre-
sencia, queridos padres y abuelos, jóvenes y niños, habla por sí sola en esta mañana
de domingo del típico invierno madrileño, frío y soleado a la vez. Los ecos alegres
de los villancicos navideños resuenan todavía en el corazón y sigue oyéndose el
canto de los ángeles en Belén: “Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los
hombres que ama el Señor”. ¡A vosotras, queridas familias cristianas, os ama el
Señor! Vuestra presencia, sacrificada y gozosa es la que confiere esta mañana al
testimonio eclesial del Evangelio de la familia una convincente autenticidad. Refleja
fiel y bellamente el día a día de vuestra donación esponsal en la vida íntima de
vuestro matrimonio y la generosidad de vuestro amor mutuo: abierto a la vida y a la
educación abnegada de vuestros hijos, servicial con “los mayores” de vuestras fa-
milias y fraterno en las relaciones con los demás…, con los próximos y los lejanos;
amor sensible a las exigencias del bien común. ¡Cuántos son hoy en España los que
en el drama de la pérdida del puesto de trabajo han encontrado en la familia ¡en las
familias! remedio y amparo! ¡Incontables! Vuestra participación en esta Misa de las
Familias, animosa, valiente y festiva, da testimonio sobre todo, y de un modo ex-
traordinariamente elocuente, de cuáles son las raíces más profundas y la savia viva
que os sostiene y alimenta: ¡el sí que os habéis dado en Cristo!: el Cristo que ha
santificado y continúa santificando vuestra unión para que seáis signo vivo de su
amor esponsal a su Iglesia y, en ella, a la humanidad entera. Dichosos sois vosotros
–diría el Salmista– porque habéis comprendido lo tremendo que sería perder el
amor del Señor y porque seguís sus caminos. Se os puede aplicar con toda razón
“su profecía”: comeréis del fruto de vuestro trabajo, seréis dichosos, os irá bien; la
mujer será “como parra fecunda” en medio de la casa y vuestros hijos como renue-
vo de olivo, alrededor de vuestra mesa (Sal 127, 1-2.3).

3. La verdad del matrimonio y de la familia cristiana se hace densa en vues-
tras vidas. El anuncio del Evangelio, del Evangelio de la familia, adquiere una actua-
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lidad inusitada: ¡la fuerza de “la denuncia y profecía” y el acento insobornable de la
esperanza en un momento sumamente crítico de la historia! A ese vigor profético del
matrimonio y de la familia cristiana, actuando en la sociedad y en la cultura de
nuestro tiempo, se referían los Obispos españoles en “sus Orientaciones morales
ante la actual situación de España” de 23 de noviembre del año 2006; y, a su
irrenunciable valor para construir el progreso verdadero de la sociedad actual, alu-
día nuestro Santo Padre en la Homilía de la Dedicación de la Basílica de la Sagrada
Familia en Barcelona el 7 de noviembre del pasado año. Decía el Papa: “No pode-
mos contentarnos con estos progresos –los técnicos, sociales y culturales–… 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 alum-
bramiento, en su crecimiento y en su término natural. Sólo donde existen el amor y
la fidelidad, nace y perdura la verdadera libertad”.

4. ¿Es que se puede abordar seria y responsablemente el futuro del hombre
–¡un futuro digno!– si se prescinde de la verdad del matrimonio y de la familia? ¿Es
posible ignorarla y pasar de ella, si se quiere construir una sociedad libre, justa y
solidaria en la que el hombre pueda encontrar las condiciones necesarias para su
desarrollo personal de acuerdo con su naturaleza trascendente de imagen e hijo
de Dios? Sencillamente: ¡no! Siempre que se cuestiona y/o se niega la verdad
del matrimonio y de la familia –¡la plenitud de sus significados personales y
sociales!– en la teoría y en la práctica, las consecuencias negativas no se hacen
esperar. Se ciegan las fuentes de la vida con la práctica permisiva del aborto.
Se banaliza con la eutanasia hasta extremos –hasta hace poco tiempo impensa-
bles–, la responsabilidad de vivir y de respetar la vida del prójimo. ¡El derecho
irrevocable a la vida queda profundamente herido! Los niños y los jóvenes
crecen y se educan en un ambiente de rupturas y distancias paternas, descon-
fiados y desconcertados, sin conocer una limpia y auténtica experiencia del
amor gratuito: de ser queridos por sí mismos y de poder corresponder, igual-
mente, amando sin cálculos egoístas a los que les dieron la vida –sus padres– y
a aquellos con los que la comparten con una insuperable e íntima cercanía –sus
hermanos–. Las relaciones sociales se hacen frías y distantes: ¡nos endurecemos
consciente o inconscientemente ante el dolor y las necesidad físicas y espirituales de
nuestros vecinos y conciudadanos!… La sociedad se envejece y la crisis demográ-
fica –¡imparable!– amenaza y pone en peligro el futuro de nuestros marcos de vida
y bienestar económico y social. Esto es lo que está ocurriendo con mayor o menor
amplitud e intensidad en las sociedades europeas. Se trata de manifestaciones de
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una crisis mucho más honda en sus causas, que las que se detectan en los campos
de la técnica y de la acción económica, social y política. Son causas, como nos
advertía Benedicto XVI en su Encíclica del pasado verano “Caritas in Veritate”,
que tienen que ver con la recta formación de la conciencia, con el reconoci-
miento de la ley natural y de su último fundamento en Dios: ¡con el alma y con la
acogida de la gracia y del don del Espíritu! Causas que tienen que ver, en una
palabra, con la familia: con su fortaleza interna y con las posibilidades económi-
cas, sociales, jurídicas y culturales de poder ser afirmada y realizada en la inte-
gridad de su verdadero ser, ¡libremente!, tanto en la sociedad como en la co-
munidad política. A lo largo de los siglos de la historia de la humanidad, antes y
después de Jesucristo, se han dado períodos de verdadera ceguera histórica:
de los pueblos y de sus mayorías culturalmente más influyentes. Con frecuen-
cia, poco menos que cíclica, han cerrado los ojos a lo que estaba aconteciendo
en los niveles más profundos de la propia realidad: a sus causas primeras. Los
resultados son conocidos: ¡las crisis se convirtieron para muchos en dramas fami-
liares y personales! ¡Devinieron pronto en verdaderas y graves crisis sociales de
dificilísima solución!

5. Nos encontramos, pues, queridas familias cristianas de España y de Eu-
ropa, ante un reto histórico formidable: ser los signos e instrumentos imprescin-
dibles de la esperanza para Europa en una de sus horas más complejas y dra-
máticas. ¡No hay que tener miedo al afrontar la responsabilidad histórica de
vivir el matrimonio y la familia cristianamente con la fortaleza de la fe y con la
confianza puesta en la gracia y el amor de Jesucristo! En la Sagrada Familia de
Nazareth encontráis el ejemplo y la cercanía espiritual que no os fallará nunca.
José no se arredró ante la persecución de que iba a ser objeto el Niño Jesús y,
con la Virgen María, su esposa, huyendo a Egipto, lo guardó y lo protegió para
el bien y la salvación nuestra. En la oración y en la comunión fraterna del amor
de toda la Iglesia y de sus Pastores encontraréis siempre a la gran familia de los
hijos de Dios que peregrina por los caminos del hombre de nuestro tiempo
entre los peligros del mundo y los consuelos de Dios. ¡La Iglesia os necesita
para poder ser evangelizada y para evangelizar! Os necesita como siempre;
pero, además hoy, con una nueva, grave e inaplazable urgencia. ¿Cómo podrá
sin vosotros mostrarse al mundo como la comunidad de “los elegidos de Dios,
santos y amados”? ¿Cómo podrá sin vosotros vivir y dar testimonio de “la miseri-
cordia entrañable”, de “la bondad, humildad, dulzura” y de “la comprensión”? ¿y,
sobre todo, de la experiencia de haber sido perdonados y del saber perdonar? (cfr.
Col 3,12-21).
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En este, por tantos cercanos y entrañables recuerdos, evocador marco de
la Plaza de Colón, el encuentro de las familias cristianas –¡una auténtica y gozosa
fiesta!– alentadas por el Mensaje luminoso y cordial de nuestro Santo Padre
Benedicto XVI, está anunciando al mundo: ¡en Europa, en la España y en la Europa
de nuestros días, comienza a alumbrar la esperanza!

Amén.
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Mis queridos hermanos y amigos:

El Señor comienza su vida pública acudiendo a las orillas del río Jordán para
que Juan le bautizase: Juan, el profeta de actualidad en aquel Israel donde creyentes
piadosos y fieles de la mejor tradición del pueblo elegido presentían la cercana
llegada del Mesías. Su palabra ardiente, inflamada por el celo de la gloria del Dios
de sus padres y de la salvación de los hijos de Israel, convocaba a un gran movi-
miento de conversión por el reconocimiento de las culpas y pecados reiterados y
agravados en su historia más reciente y por el camino de una penitencia auténtica.
Era preciso iniciar un nuevo capitulo de la historia de Israel aceptando una fórmula
auténtica de purificación y limpieza del corazón, expresada y profesada en las aguas
de aquel río que recordaba el paso definitivo del Israel de la esclavitud de Egipto a
la libertad de la tierra prometida. ¡El simbolismo del Bautismo de Juan alcanzaba de
este modo la autenticidad de un significado fiel, por una parte, a la memoria de las
maravillas con Dios había hecho con el Pueblo y, sobre todo, fiel a su Alianza y a sus
Promesas!

EL BAUTISMO DEL SEÑOR
El tiempo de la misericordia, de la gracia y del perdón,

se ha revelado

Madrid 9 de Enero de 2011



9

Jesús le obliga a que lo bautice. En el momento de salir del agua se produce
la revelación del Padre que no deja lugar a dudas de quien es el que se acababa de
bautizar –su “Hijo, el amado”– y de lo que acaba de ocurrir: “el Espíritu de Dios
bajaba como una paloma y se posaba sobre Él! El significado último del aconteci-
miento quedaba claro: había comenzado ya y definitivamente el tiempo efectivo del
Reino de Dios y de la salvación del hombre. ¡El pecado y su secuela inevitable, la
muerte, iban a ser definitivamente vencidos por Aquel que había sido bautizado en
el Jordán, Jesús, el Hijo unigénito de Dios e hijo también del hombre: de María en
un modo inigualablemente propio y de José, su castísimo esposo, custodio y guar-
dián incomparable del Hijo y de la Madre! El bautismo no sólo por el agua, sino
también por el Espíritu –¡un nuevo Bautismo!– se ofrece no únicamente a Israel,
sino a todo hombre, pueblo y nación como la puerta de ingreso en el nuevo pueblo
de Dios, donde Él reinase por su ley y su gracia. El Misterio del Bautismo de Jesús
en el Jordán es pues sumamente revelador de quien es Él y de cual es el sentido
profundo de su misión y de su obra: es el Hijo de Dios que ha tomado nuestra
“carne” en toda su realidad histórica, haciéndose uno de nosotros menos en el
pecado, para salvarnos de él. En ese momento en que Jesús se coloca en la fila de
los buenos israelitas, “los pobres de Jahvé”, que acceden a Juan para que los bau-
tizase, se ilumina nítidamente su historia anterior: el Misterio de la encarnación en el
seno de su Madre la Virgen María, su nacimiento en Belén y su vida durante treinta
años en el silencio, la intimidad y el amor de la Familia de Nazareth. ¿Vida oculta?
Sí, si se la compara con los últimos densos e intensos años de predicación e inicia-
ción del Reino de Dios en medio de su pueblo y llevando su noticia a los pueblos
vecinos, más allá de todas sus fronteras, hasta que llega el momento cumbre de su
Crucifixión, Muerte y Resurrección. Oculta también en las fuentes históricas –los
Evangelios, en primer y fundamental lugar–, que apenas nos ofrecen un par de
detalles de lo que fue su vida concreta y diaria en la casa de sus Padres; pero
suficientemente indicativas de la riqueza de su significado salvífico: sublime, sencillo
y realista a la vez. Pero, sobre todo, el Bautismo del Señor, ilumina para aquel
presente del hombre y para todos sus “presentes” futuros lo que significaría y val-
dría para el hombre de todos los tiempos la vida terrena del Señor, y, sobre todo, su
muerte y su triunfo en la Resurrección: ¡su Pascua! Una iluminación que alcanza de
lleno nuestro presente. Un presente marcado por la pérdida de la conciencia del
pecado, según la feliz y ya lejana expresión del Siervo de Dios Pío XII. Después de
la primera reacción arrepentida y convertida de los pueblos del mundo y en especial
de los marcados por la tradición cristiana y católica a los horrores de la II Guerra
Mundial, se re-inicia de nuevo, sinuosamente, el estilo de vida caracterizado por el
olvido de Dios con la consiguiente “divinización del hombre” y el establecimiento de
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un sistema de normas y valores producto exclusivo suyo: de su poder y de su fuer-
za. Sí, desde que se afirma que el pecado no existe y que el bien del hombre es
simple producto de su libertad ilimitada y no tiene nada que ver con Dios, desde
este presente intelectual y existencial de la ruptura del hombre con Dios, no había
nada más que un paso a la negación del significado salvífico de Jesucristo, de su
Vida, de su Muerte y su Resurrección ¡Y se dio!

Los tiempos de crisis vuelven. ¿Una nueva crisis histórica está abriéndose
paso e imponiéndose en las sociedades europeas? Pocas dudas caben de que sea
así. ¡Cómo urge la conversión! ¡Cómo urge que nos renovemos en el Espíritu de
Jesucristo que hemos recibido en el sacramento del Bautismo y que se puede ac-
tualizar siempre, una y otra vez, en el de la Penitencia, “la segunda tabla de la
salvación”, según los Padres de la Iglesia. La JMJ 2011 quiere llevar a los jóvenes
al reconocimiento y vivencia de ese Jesucristo que les ama y que nos salva. Dejé-
monos todos –¡toda la comunidad eclesial!– involucrarse en este gran empeño mi-
sionero, decididamente renovador de nuestras conciencias, que es ya y será en
plenitud el gran encuentro con el Santo Padre de los jóvenes del mundo en el próxi-
mo agosto en Madrid. ¡Vale la pena! ¡Urge!

Con la compañía amorosa de María, Madre suya y Madre nuestra, la Vir-
gen de La Almudena, es posible: ¡se alcanza! ¡se alcanzará!

Con mi afecto y bendición para el Nuevo Año.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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I. Comprender y hacer nuestra –de toda la Iglesia– la JMJ-Madrid 2011,
como un empeño misionero para la Evangelización de los jóvenes del siglo XXI,
pre-supone 1º un conocimiento “cordial” de los jóvenes de esta primera década de
nuestro siglo y 2º una concepción teológica y pastoral del significado de lo que debe
ser su evangelización como la propone luminosamente el Santo Padre Benedicto
XVI en su Mensaje del seis de agosto del pasado año, Fiesta de la Transfiguración
del Señor. O, dicho con otras palabras, se requiere tener un conocimiento previo de
la juventud del siglo que acaba de despegar en la historia de la Iglesia y del mundo

“LA JMJ-MADRID 2011:
UN EMPEÑO MISIONERO PARA LA EVANGELIZACIÓN

 DE LOS JÓVENES DEL SIGLO XXI”

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

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española,
en el II Encuentro Preparatorio JMJ-Madrid 2011

Real Colegio Universitario El Escorial-María Cristina,
13 de enero de 2011
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lo más cercano y lo más realista posible. ¿Nos encontramos ante el inicio de una
nueva época histórica? Muchos son los signos que apuntan a ello. Luego, se requie-
re una clara e inequívoca sintonía teológica –de mente y de corazón– con el Magis-
terio de Juan Pablo II y de Benedicto XVI acerca de la Nueva Evangelización y,
sobre todo, una asumpción apostólicamente sentida y vivida de la urgente necesi-
dad de hacerla realidad viva y ardiente en la práctica pastoral y en la acción misio-
nera de la Iglesia.

II. Los jóvenes católicos de nuestro tiempo –del año 2011– son herederos
cultural y espiritualmente de una generación, la de sus padres, protagonista de la
primera respuesta a la llamada de Juan Pablo II, convocándoles a un encuentro con
el Sucesor de Pedro en una “Jornada” de común y compartida profesión de la fe en
Jesucristo, Redentor del hombre, de vivencia y celebración sacramental de su per-
dón en el Sacramento de la Penitencia y, sobre todo, de su oblación pascual en el
Sacramento de la Eucaristía, el Sacramento por excelencia de su Amor salvador:
“el Sacramento del amor de los amores”, fundamento y alimento del amor que nos
une en “la comunión” con Cristo que constituye, en definitiva, el ser de la Iglesia. La
intención misionera del Papa era evidente. Se trataba de presentar y de vivir la
Iglesia no sólo en sí misma como una realidad de comunión, sino también en su
relación con la sociedad y la humanidad: ¡como el fermento de su unidad, de su
solidaridad y de su paz! De hecho, las sucesivas ediciones de la JMJ celebradas en
las distintas ciudades de Europa, Asia, América y Oceanía, en las que han tenido
lugar, han confirmado en el fondo y en la forma esa fuerza irradiadora del Evangelio
experimentado y testimoniado por los jóvenes. La Iglesia se mostró al mundo como
una realidad joven, dinámica, gozosa y festiva; sí, como el Cuerpo vivo de Cristo, el
Señor y, en Él, como el “signo y sacramento de la unión” de los jóvenes con Dios y
entre sí; como “un pueblo” insólito, trasmisor y comunicador de una desconocida
alegría de vivir. (cfr. LG 1).

La generación de los jóvenes de “los años ochenta y noventa” del pasado
siglo XX estaba de vuelta, en una gran medida, de los sueños y proyectos revolu-
cionarios de sus padres y hermanos mayores, los jóvenes del “68”. ¿En qué había
quedado la rebelión no siempre pacífica –¡no faltaron las barricadas!– de los uni-
versitarios de París y de prácticamente de todas las Universidades de Europa en
aquel mayo crucial en la historia contemporánea del mundo? Y no sólo crucial para
el llamado mundo libre, sino también para el futuro del mundo soviético encerrado
detrás de un impenetrable “telón de acero” y en Berlín por “un muro” poco menos
que infranqueable. Aquella revolución calificada de cultural por muchos observado-
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res; de “sexual” por bastantes; y de “nihilista” por los que la han estudiado más
tarde con la perspectiva ya serenada de las dos décadas transcurridas desde la
caída del “Muro” hasta hoy, no dejó insensible a la juventud de lo que entonces se
llamaba “el Tercer Mundo”: en Asia, América del Sur y en África. Sus “élites” que-
daron ideológica, política y culturalmente muy dañadas. En aquel “mayo del 68”, el
probablemente más turbulento de la historia de la postguerra europea, se había
dado la paradoja de que “los jóvenes” de los llamados “países libres” “coqueteaban”
con las ideas y los programas de los Estados y Partidos políticos refinadamente
totalitarios de Europa, de Asia y de América. Ellos, que proclamaban “el prohi-
bido prohibir”, hacían guiños de complicidad y simpatía a los que lo prohibían
todo, dejando solos en su lucha por la libertad religiosa, civil y política a los
jóvenes de esos países férreamente tiranizados, que antes, durante, y después
del “68” se había levantado heroicamente ¡“martirialmente”! contra la insopor-
table maquinaria política y cultural que los atenazaba. No se puede olvidar que
aquel “mayo parisino” fue también el mayo de “la primavera de Praga”. ¿Qué
quedaba de aquella fascinación intelectual y sentimental del comunismo marxis-
ta en noviembre del “89”, cuando caen el Muro de Berlín y simultáneamente “el
telón de acero”? Muy poco. En las mentes juveniles, el ideal igualitario marxista
fue pronto sustituido por un nuevo atractivo político, social y cultural ejercido
desde siempre por el ideal de la libertad en el antiguo Occidente democrático y,
ahora, en los nuevos Estados y sociedades del antiguo Este totalitario. En cual-
quier caso, una cosa quedaba clara: ni uno, ni otro “ideal” alcanzaba el corazón
de las nuevas generaciones. Sus más íntimas e importantes aspiraciones y nece-
sidades permanecían fuera de su radio de acción espiritual y moral. Había que
buscar y encontrar otros caminos si se quería orientar acertadamente el curso
de la existencia personal y, en definitiva, el de la historia común de la juventud
de Europa: ¡“los jóvenes del 2000!”. Sí, resultaba ineludible descubrir de nue-
vo los caminos del alma; caminos bien conocidos para la Europa cristiana de
todos los tiempos. Sus raíces, aunque soterradas, seguían vivas en las concien-
cias de las personas, de las familias y de la propia sociedad. Se manifestaban
sobre todo vivas ¡muy vivas! en la Iglesia. El surgir de nuevas realidades, comuni-
dades eclesiales y asociaciones de todo tipo –apostólicas, misioneras, de familias
consagradas, etc.– era un hecho incontestable veinte años después de la clausura
del Concilio Vaticano II. La renovación conciliar daba sus frutos. Los nuevos im-
pulsos para una nueva evangelización se notaban por doquier y en los ambientes
más diversos entre los sacerdotes, los religiosos y en el mundo seglar. No era pues
extraño que se percibiese entre los jóvenes de la Iglesia como una nueva nostalgia
de Dios y un anhelo escondido de encontrarse de nuevo con Jesucristo: ¡con su
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verdad y con su amor! El lema de la IV JMJ de 1989, en Santiago de Compostela,
conectó muy bien con esas profundas aspiraciones de una nueva generación juvenil
que quería abrir las puertas de su corazón a Jesucristo, intuyendo secretamente que
era Aquel que les buscaba y amaba de verdad sin engañarles ni pedirles nada a
cambio salvo la respuesta de su amor. ¡Verdaderamente Él era su Señor, su Amigo,
su Camino, su Verdad y su Vida! Urgía salir al encuentro de esa nueva juventud
decepcionada por las experiencias personales y sociales “sin Dios” y “sin Cristo”,
que les había legado su inmediato pasado. Los jóvenes querían de nuevo abrir el
interior de sus almas a Cristo y a su Evangelio.

Juan Pablo II capta pronto lo que está pasando en ese nuevo mundo juvenil
ávido de respuestas auténticas para sus interrogantes más profundos. Su res-
puesta es salir a la búsqueda audaz de esos jóvenes en su acostumbrado lugar
y marco de vida. El Papa va a su encuentro con un vigoroso anuncio de Jesu-
cristo vivo que está “a sus puertas y les llama”. ¡No hay que tenerles miedo! Al
contrario, hay que acercarse a ellos delicadamente: a sus formas de estudio,
trabajo y profesión, a sus vacilaciones y caídas en la experiencia del amor hu-
mano, a los estilos y modos de configurar sus “tiempos libres”, a sus nuevos
ritmos y ¿melodías? musicales, ruidosos y ensordecedores… hay que conocer-
los y entender su situación: ¡sus soledades más íntimas en medio de los “even-
tos” masivos que les aturden! El Papa pone en marcha las Jornadas Mundiales
de la Juventud e invita a toda la Iglesia a abrir un nuevo capítulo de pastoral
juvenil en el surco espiritual y evangelizador abierto por el Concilio Vaticano II.
Los frutos no se hacen esperar. Son de algún modo espectaculares. Benedicto
XVI los concreta lúcida y bellamente en su “Mensaje” para la JMJ-Madrid 2011.
“La cosecha” vocacional es patente.

III. ¿Y nuestros jóvenes de hoy? ¿qué pasa con los jóvenes de esta primera
década del siglo XXI? ¿ofrecen un perfil humano, cultural, moral y espiritual muy
distinto del de los jóvenes de la generación inmediatamente anterior? ¿los pro-
blemas que les inquietan y aquejan son notoriamente otros? Antes de adelantar
una contestación a la pregunta, conviene tener en cuenta un factor histórico
nuevo en gran medida, y que ha entrado en su escenario vital con una eficiencia
psicológica y sociológica de desconocidas proporciones. Nos referimos a la
intercomunicación globalizada, proporcionada por las nuevas técnicas digitales.
Un sistema de comunicación dotado de “una virtualidad” informativa, formativa
y recreativa ¡formidable! con sus peligros y sus “chancen” condicionan cada
vez más intensamente la totalidad de su existencia. “La red” se puede convertir – y
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de hecho así está sucediendoƒ{ en un instrumento poderosísimo de propagación de
fórmulas de vida inspiradas en “el relativismo” de “que todo vale” si se triunfa eco-
nómica y socialmente; propiciando a la vez un estilo “virtual” de vida, vacío –para-
dójicamente– de encuentro y relación verdaderamente personal. “El relativismo”
en la concepción del mundo y del hombre halla de este modo entrada fácil en la
vida del joven, inmerso en una “intercomunicación” superficial y externa y abru-
mado y confuso por lo contradictorio y perturbador de sus mensajes. Natural-
mente la gran cuestión y pregunta sobre Dios y sobre Jesucristo no se libera de
la sospecha sistemática. Las dudas sobre el sentido trascendente de la vida,
insidiosamente propaladas y difundidas por “las redes sociales”, se instalan en
las mentes juveniles pertinazmente. La coyuntura histórica dominada por una
crisis económica, socio-política, cultural y ética con pocos precedentes, les afecta
de lleno a ellos y a sus proyectos de vida y contribuye poderosamente a agravar su
incertidumbre.

¡Ciertamente! Los jóvenes de comienzos del siglo XXI no son aquellos que
cantaban en “el Monte del Gozo” compostelano, delante de Juan Pablo II en 1989:
“somos los jóvenes de 2000” Su situación humana y espiritual es otra. ¿Habría pues
que modificar el planteamiento pastoral y evangelizador que ha caracterizado las
Jornadas Mundiales de la Juventud en sus veinticinco años de historia hasta hoy
mismo? De ningún modo. Antes bien, es preciso consolidarlo y vivificarlo espiritual-
mente con un renovado vigor apostólico y misionero. Lo lograremos si se compren-
de, proyecta y configura “la Jornada” como un “empeño misionero” inspirado, sos-
tenido y alentado por un compromiso pastoralmente asumido por parte de toda la
Iglesia: por sus pastores –obispos y presbíteros–, por sus consagrados y por los
fieles laicos. Un compromiso que ha de ser contraído como una de las más decisi-
vas y actuales exigencias de la caridad eclesial en las comunidades parroquiales, las
familias cristianas, las asociaciones y movimientos apostólicos, en los centros edu-
cativos católicos en todos sus niveles, en las obras y servicios eclesiales en favor de
los más pobres, en las organizaciones dedicadas a la promoción de la justicia, de la
solidaridad y de la paz. No debe quedarnos ninguna duda al respecto: uno de “los
empeños misioneros” más importantes de la Iglesia de comienzos del siglo XXI ha
de ser una porfiada evangelización de los jóvenes que les posibilite y facilite vivir
enraizados y edificados en Cristo con una inquebrantable firmeza de la fe: ¡“firmes
en la fe”! El Mensaje del Santo Padre para la JMJ-Madrid 2011 del seis de agosto
del pasado año ofrece una guía luminosa para llevar a cabo felizmente esta extraor-
dinaria y apasionante empresa.
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IV. El centro de gravedad del empeño misionero de la JMJ-Madrid
2011: ¡Jesucristo!

Podía a primera vista parecer una obviedad centrar todo el peso pastoral de
la JMJ-Madrid 2011 en algo tan imprescindible para cualquier ejercicio de la mi-
sión de la Iglesia como es el dar a conocer a Jesucristo. La Iglesia nació para
ello: para anunciarlo, para que el hombre pueda vivir de Él y en Él y configurar
su peregrinación en este mundo como un itinerario de salvación más allá de la
muerte, alcanzando la felicidad eterna. Se trata de la única oferta de salvación
válida para cada hombre, para la sociedad y la familia humana: ¡para el mundo
en su totalidad! Y, sin embargo, y contra toda apariencia, la obviedad no es tal.
Dos mil años después del primer Pentecostés, en este preciso momento de la
historia de la Iglesia, al comienzo de su tercer milenio, la situación con la que se
enfrenta, es la de una humanidad marcada por una implícita apostasía de mu-
chas de las antiguas naciones cristianas y por la persistencia de la ignorancia del
mensaje cristiano o, en cualquier caso, de un conocimiento insuficiente del mis-
mo en zonas enteras del mundo. Una situación extraordinariamente grave que
padecen las jóvenes generaciones en primer lugar. Sí, son muchos los jóvenes
del mundo contemporáneo que no conocen a Jesucristo. Son muchos ƒ{¡to-
dos!ƒ{ los que lo necesitan tanto o más urgentemente que los de la primera
hora de la historia cristiana. Su estado de necesidad espiritual y humano es
quizá mayor. Incluso, los jóvenes católicos cercanos a la vida de la Iglesia y que
participan activamente en ella reclaman una predicación y una enseñanza direc-
ta, valiente y completa de la doctrina sobre la persona y la obra de Cristo.
Demandan con insistencia que se les predique y enseñe el Misterio de Cristo en
toda su verdad divino-humana. Lo necesitan. El Santo Padre advierte en su
Mensaje pata la JMJ-Madrid 2011 que “muchas de las imágenes que circulan
de Jesús, y que se hacen pasar por científicas, le quitan su grandeza y la singu-
laridad de su persona”. Nuestros jóvenes han de ser ayudados “de alguna for-
ma a ver, escuchar y tocar al Señor, en quien Dios nos ha salido al encuentro para
darse a conocer.

V. La JMJ-Madrid 2011: Kerigma, Liturgia y Testimonio de la Iglesia
Universal presidida por el Sucesor de Pedro, y visible en sus jóvenes

1. Nos encontramos en la recta final del tiempo de la preparación de la JMJ-
Madrid 2011. La peregrinación de la Cruz de los jóvenes por todas las Diócesis de
España le ha impreso una marca cristológica manifiesta; habitual en las anteriores
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Jornadas Mundiales, pero intensificada en esta por el lema escogido por el Santo
Padre a la vista de las características sociológicas y religiosas que definen la perso-
nalidad de los jóvenes de hoy. Parece, por lo tanto, que se nos impone vivir estos
meses de su preparación inmediata y el mismo modo de diseñar y de conformar
su realización, en primer lugar, como una gran proclamación y anuncio del
“Kerigma” apostólico: de que el Hijo de Dios se ha hecho hombre en el seno de
la Virgen María, ha pasado por el mundo y su historia –¡entre nosotros!–, pre-
dicando el Reino de Dios, expulsando a los demonios y haciendo el bien; que,
crucificado, muerto y sepultado para el perdón de nuestros pecados, resucitó al
tercer día para que los hombres tengan vida y ésta, abundante: ¡vida eterna! Lo cual
implica el anuncio de que Jesucristo resucitado está vivo y de que nos insta a seguir-
le por el camino del Evangelio de la ley nueva y de la gracia; es decir, por el camino
de santidad que conduce indefectiblemente a la verdadera felicidad: ¡la felicidad
eterna!

En todos los actos de la preparación inmediata y de la realización de la Jor-
nada, en los que intervenga el ministerio de la Palabra, bien en la predicación, bien
en la catequesis, el anuncio del Kerigma debería estar presente con toda la explicitud
expresiva que se desprende del texto de la Carta a los Colosenses, lema de la
Jornada: “arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”. Más aún, la memoria
viva del Kerigma y su confesión en la fe de los jóvenes debería empapar toda la
vivencia del gran “acontecimiento” eclesial que será la JMJ 2011 en Madrid. Se
abrirá de este modo la vía interior para que sus participantes puedan escuchar
y sentir la llamada del Señor que les señala la dirección de sus vidas: ¡su voca-
ción! Antes que nada, la vocación para ser auténticamente cristianos y vivir
como tales en esta hora crítica de la historia, sea cual sea el lugar que se ocupa
en la Iglesia. Una vocación que el Señor, sin embargo, siempre especificará
como una llamada para el sacerdocio, la vida consagrada, el matrimonio cris-
tiano o, simplemente, para vivir y actuar apostólicamente como cristianos laicos
en el mundo. Es vital para el éxito espiritual de la Jornada procurar por todos
los medios pastorales a nuestro alcance que la Palabra de Dios y la voz del Señor
lleguen directamente al corazón de los jóvenes. Que importante es que se sientan
llamados por el que dio su vida por ellos, por el que les ama como nadie pudo,
puede y podrá amarlos nunca. ¡He aquí cual debe de ser el objetivo pastoral y
espiritual número uno de la JMJ-2011 en Madrid! La palabra del Santo Padre será
decisiva para conseguir el objetivo de que la palabra de Jesucristo llegue nítida,
iluminadora y seductora al alma de cada uno de los jóvenes que acudan a la Capital
de España, secundando la invitación del Papa.
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2. En segundo lugar, y por todo lo hasta aquí expuesto, “la Jornada” ha de ser
concebida y realizada, además, como una gran celebración de la presencia
sacramental de Cristo en su Iglesia; especialmente visible y palpable en el Sacra-
mento de la Penitencia y, de modo eminente, en el Sacramento de la Eucaristía.
Acoger el perdón del Señor, lleno de ternura y misericordia, por cada uno per-
sonalmente, yendo juntos codo con codo a su encuentro en la persona del sa-
cerdote; presentarle a Él las propias vidas como una oblación que se une a la de
la Iglesia ofreciendo al Padre la única y decisiva oblación de Jesucristo en la
Cruz actualizada en la Santa Misa; viviéndola en la comunión eucarística de su
Cuerpo y de su Sangre unidos entre sí los jóvenes, hermanos y amigos en Cris-
to, procedentes de todas los rincones de la tierra… habrá de constituir el don
por excelencia ¡el gran don! que la Iglesia ponga a disposición de sus jóvenes
en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, al mismo tiempo que ahonda en
el espíritu de adoración eucarística que ha ido caracterizando crecientemente
su desarrollo anterior. A la JMJ de Madrid le toca la responsabilidad de afinar
y de cuidar litúrgica y espiritualmente ese ambiente de oración y de adoración
de modo que imbuya todo el discurrir de la JMJ en su conjunto. Hay que lograr
que los jóvenes sean agentes activos de una vivencia compartida del amor del
Corazón de Cristo y de su gloria en dimensiones universales. Entonces sí que la
JMJ-Madrid 2011 discurrirá como una gran Fiesta ¡Fiesta de la esperanza y de la
alegría que brotan auténticas del encuentro personal con Jesucristo Resucitado,
victorioso del pecado y de la muerte! ¿Es que puede haber “fiesta”, celebrarse
“fiestas”, sin fe en la Resurrección? ¿Es que podrían celebrar “fiesta” de verdad
aquellos que no saben y, sobre todo, no quieren saber que la muerte no es el destino
final del hombre y que ha sido vencida definitivamente por Jesucristo? Los que
rechazan este Evangelio o le temen o desconfían de él, han perdido la capacidad
para comprender y vivir lo que es en realidad la experiencia festiva de la vida: ¡“la
Fiesta”!

3. Finalmente, la JMJ-Madrid 2011 ha de continuar la trayectoria emprendi-
da a lo largo de la historia de las Jornadas de presentarse como una gran señal de
que Jesucristo Resucitado está vivo y es el Señor de la historia: el único capaz de
salvar al hombre de sus miserias e impotencias más radicales. Aquí reside, en último
término, nuestro gran reto pastoral: convertir a la JMJ-Madrid 2011 en un testimo-
nio gozoso y alegre de la juventud católica, convocada y reunida por el Papa y que,
acompañada por sus pastores diocesanos y sus sacerdotes, sus educadores y guías,
consagrados y seglares, habrá de manifestar con sus palabras, sus gestos, su
comportamiento y sus iniciativas artísticas, sociales, literarias, lúdicas y con la cali-
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dad humana y cristiana que las distinguen, como la experiencia personal y comuni-
taria de la vida concebida y vivida en Cristo Resucitado, es la fuente inagotable de
un gozo no efímero que supera las adversidades y que sin solución de continuidad
da paso a una visión esperanzada de la vida y del mundo, accesible a toda persona
y a cualquier generación de jóvenes que entre en el flujo vivo de la historia. Estamos
convencidos de que los jóvenes de la JMJ 2011 en Madrid con su estilo cristiano
de saber estar, de convivir y de compartir demostrarán a la opinión pública a escala
mundial que “la civilización del amor” no es una “utopía”, de que puede hablarse
con razón y fundamento comprobables de que una “nueva humanidad” es posible,
de que la esperanza no es una palabra vana al mirar al futuro de las nuevas genera-
ciones. Se puede estar seguro: ¡con la JMJ-Madrid 2011 alumbrará la esperanza
para los jóvenes del mundo!

VI. Los Santos Patronos de la JMJ-Madrid 2011: Modelos e interce-
sores insignes

– San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Un matrimonio cristiano
del siglo XII en la historia de un Madrid que recuperaba la libertad de poder creer
y de vivir en Cristo, perdida, como había sucedido en toda España, desde hacía
cuatro siglos. Una España evangelizada ya en los tiempos apostólicos.

– Santos Juan de Ávila, Ignacio de Loyola, Francisco Javier. Santos españo-
les protagonistas de una renovación de la Iglesia al comienzo de los tiempos moder-
nos en el siglo XVI, nacida y cultivada en el contexto de una experiencia espiritual
enraizada en una oración contemplativa en la que el encuentro personal con el Cris-
to que nos ha amado hasta el extremo de la cruz fue totalmente determinante. Su
fruto apostólico: ¡la Compañía de Jesús! Su fruto pastoral: ¡la Reforma de “Trento”!
El efecto evangelizador: “la misión” en América y en Asia.

– Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz: Dos grandes enamorados del
Señor en ese siglo de la mencionada renovación católica de la Iglesia. Maestros del
camino espiritual que lleva “al monte” en el que el alma conoce, encuentra y con-
templa a Jesús el Señor, que persiste en la búsqueda del hombre pecador para
llevarlo a la verdad de la santidad. Maestros de la oración mística, de la más viva y
honda teología y del más bello y poético lenguaje.

– Santa Rosa de Lima: Joven “hermana dominica”, fruto espléndido de una
vida consagrada totalmente al Señor en el espíritu de Santo Domingo de Guzmán y
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para la Iglesia que nacía y comenzaba a encarnarse en su pueblo, el del Perú, y
entre sus gentes. Apenas había transcurrido el período inicial de su evangelización.

– San Rafael Arnáiz, canonizado por Benedicto XVI en octubre del pasado
2009. Joven universitario español de las tres primeras décadas del siglo XX a quien
el Señor busca y encuentra para que se le entregue en el silencio, la abnegación y la
oración de una comunidad de monjes cistercienses hasta el grado heroico de asumir
una crudelísima enfermedad mortal, como participación en la Cruz de su Jesucristo
“completando su Pasión”: la Pasión del Jesús amado ardientemente. Había cambia-
do su vida de un típico joven universitario madrileño de principios de los años trein-
ta del siglo pasado –inteligente, admirado, amable, elegante…– por la entrega radi-
cal a Cristo desprendida y silenciosa. La historia de su alma dispuesta a morir joven
por el Señor es una réplica sublime de aquel momento histórico de España y de
Europa en el que muchos de sus jóvenes se dejaron seducir por modelos e ideales
de vida “sin Dios” y “contra Cristo” con sus conocidas y dramáticas consecuencias:
el martirio cruento de miles, junto al horror de la guerra. Rafael elegirá el camino del
martirio interior para abrir y sembrar el nuevo surco de la paz.

La actualidad de nuestros Santos Patronos para poder afrontar con valor,
entusiasmo y gozo apostólicos el empeño misionero que alienta la JMJ-Madrid
2011 no puede ser mayor. ¡Que nos ayuden y asistan con su intercesión!
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

La Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, nos dice en su Mensaje
el Papa Benedicto XVI, «brinda a toda la Iglesia la oportunidad de reflexionar
sobre el 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 cons-
tantemente: si el Padre nos llama a ser hijos amados en su Hijo predilecto, nos
llama también a reconocernos todos como hermanos en Cristo»1.

En esta sociedad nuestra cada vez más plural y diversa, tanto inmigrantes
como quienes les acogemos formamos una sola familia, y todos estamos llamados a

JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES

UNA SOLA FAMILIA

Madrid, 16 enero de 2011

1  BENEDICTO XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado,
2011.
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trabajar juntos para conseguir una convivencia verdaderamente humana, serena y
provechosa, en el respeto de las legítimas diferencias.

«La fraternidad humana es la experiencia, a veces sorprendente, de
una relación que une, de un vínculo profundo con el otro, diferente de mí,
basado en el simple hecho de ser hombres. Asumida y vivida responsablemen-
te, 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»2.

Reconocernos como hermanos.

Por ello, en el actual contexto social de globalización en el que vivimos, los
cristianos –inmigrantes, refugiados y madrileños– estamos llamados a reconocer-
nos como hermanos, a compartir los bienes provenientes de Cristo, a ocu-
par el lugar que nos corresponde en la comunidad cristiana y a ser testigos
del Evangelio. Esa convivencia profundamente humana, pacífica, solidaria y enri-
quecedora, que todo corazón humano desea desde lo más hondo de su ser, se hace
posible con la fuerza que brota del Evangelio. Quienes lo acogen con fe y lo viven,
hacen emerger la nueva sociedad por encima de las diferencias de nuestros oríge-
nes y de nuestra condición. Se va haciendo cada vez más visible a través de gestos
de respeto, de solidaridad, de mutua ayuda, de amistad y fraternidad, realizados
con sencillez y constancia en la vida diaria. De este modo, caen las barreras del
miedo, la desconfianza y los prejuicios, que por desgracia existen, nadie es discri-
minado ni excluido, son promovidos los derechos de todos. «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’ (Caritas in veritate, 7). Desde
esta perspectiva hay que mirar también la realidad de las migraciones»3.

A lo largo de estos años los trabajadores inmigrantes, que viven y trabajan
con sus familias entre nosotros, han colaborado en el crecimiento de nuestra econo-
mía, han contribuido al funcionamiento y desarrollo del sistema productivo y al sos-

2  BENEDICTO XVI. Jornada Mundial de la Paz, 2008 y Mensaje para la Jornada
Mundial del Emigrante y Refugiado, 2011.

3  Ibidem.
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tenimiento de las pensiones y, consecuentemente, han contribuido al bienestar de
todos. Más allá de lo económico, su simple presencia ha sido, y es, enriquecedora:
por su humanidad, sus aportaciones culturales y religiosas, su trabajo, su juventud y
su vida.

Somos muchos los que en nuestra sociedad madrileña estamos caminando
juntos, buscando una convivencia verdaderamente humana basada en la fraterni-
dad. Estamos convencidos de que aceptar al que llega porque es un hermano es el
primer paso real hacia una sociedad nueva; no es una utopía ni un sueño, sino una
realidad concreta, posibilitada por la acogida creyente y confiada del Evangelio que
nos revela el amor de Dios.

Pero, desde que la recesión económica y el paro han empezado a afectar al
conjunto de las clases populares, incluyendo por supuesto también a los propios
inmigrantes, se tiende otra vez a contemplarles desde una racionalidad meramente
económica, como un simple “recurso humano” para nuestro beneficio,
minusvalorando incluso el tiempo que han pasado entre nosotros, su contribución
innegable a nuestro bienestar y la riqueza humana que aportan. Se olvida que ellos
también son personas con una vocación y un proyecto de vida que tienen el dere-
cho -y el deber- de desarrollar. Cuando se afirma “les llamamos para trabajar”, o
“si se quedan en paro, que se vayan”, o todavía “un inmigrante en paro es un absur-
do”, las migraciones pierden la dimensión de desarrollo económico, social y cultural
que poseían históricamente. «El nuevo drama que plantea a los migrantes la
crisis económica mundial, forzándoles a regresar despedidos antes de tiempo
merece nuestra atención. Las naciones poderosas deben un justo trato a estos
trabajadores, que con gran sacrificio han contribuido al desarrollo común.
Han sido especialmente útiles, más allá de lo que pueda pagarse con un simple
salario. Ellos, que son los más débiles, merecen una atención particular que
evite cerrar un capítulo de su vida con un fracaso»4.

Perseveremos con valentía en el empeño.

Exhorto a todos los católicos y a las comunidades parroquiales a perseverar
con valentía en la labor iniciada. Hacer de nuestra sociedad una comunidad de
hombres y de pueblos, un pueblo solidario en la esperanza de que nadie queda
excluido; un pueblo que salvaguarde la dignidad de las personas en las relaciones

4  JUAN PABLO II. Homilía en el Santuario de Guadalupe, 1982.
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sociales, laborales y económicas, según el proyecto del Creador. 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 cada vez más ur-
gente5. No es sólo una cuestión de tiempo; en definitiva sólo es posible a través del
anuncio gozoso y valiente de Jesucristo, Redentor del hombre.

«La caridad es un don de Dios, derramado en nuestros corazones por
el Espíritu Santo (Rom 5,5). En cuanto don de Dios, no es utopía, sino realidad
concreta; es buena nueva, Evangelio. Los creyentes están llamados a manifes-
tar el rostro de una Iglesia abierta a las realidades sociales y a cuanto permite
a la persona humana afirmar su dignidad. En particular los cristianos, cons-
cientes del amor del Padre celestial, deberán reavivar su atención con respec-
to a los inmigrantes para desarrollar un diálogo sincero y respetuoso, con
vistas a la construcción de la civilización del amor»6.

Hagamos de nuestra Iglesia diocesana casa y escuela de comunión.

Nuestras comunidades parroquiales, cuya misión primordial es el anuncio
de Jesucristo y de la Salvación propuesta en el Evangelio, tienen el papel decisivo
de servir de mediadoras entre esos grupos sociales que se ignoran o que desconfían
unos de otros, sobre todo cuando sus procesos de integración avanzan tan trabajo-
samente. Para ello, nos ha de ayudar mucho el reconocimiento del otro en su iden-
tidad y en su diferencia, descubriendo que no sólo no son motivo de enfrentamien-
to, sino que son fuente de enriquecimiento mutuo. «Si la parroquia es la Iglesia
que se encuentra entre las casas de los hombres, ella vive y obra profunda-
mente injertada en la sociedad humana e íntimamente solidaria con sus aspi-
raciones y dramas»7; en este sentido puede la parroquia, y debe, conformar un
espacio privilegiado donde se lleve a cabo una verdadera pedagogía del encuentro
entre inmigrantes, refugiados y autóctonos; debe ayudar a pasar de la mera toleran-
cia al respeto real de las diferencias, a vencer toda tendencia a encerrarse en sí
mismos y a transformar el egoísmo en generosidad, el temor en apertura y el recha-
zo en solidaridad.

5  Cfr ANTONIO Mª ROUCO VARELA, Homilía en la Solemnidad de la Inmaculada
Concepción, 2010.

6  JUAN PABLO II. Jornada Migraciones, 2 febrero 1999.
7  JUAN PABLO II, Exhortación apostólica postsinodal Christifideles laici, n. 27.
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«Todos los hombres pertenecen a una misma y única familia. La exal-
tación exasperada de las propias diferencias contrasta con esta verdad de
fondo. Hay que recuperar la conciencia de estar unidos por un mismo destino,
trascendente en última instancia, para poder valorar mejor las propias dife-
rencias históricas y culturales, buscando la coordinación, en vez de la contra-
posición, con los miembros de otras culturas. Estas simples verdades son las
que hacen posible una convivencia verdaderamente humana; y son fácilmente
comprensibles cuando se escucha al propio corazón con pureza de intención»8.

Hagamos, pues, de nuestra Iglesia diocesana casa y escuela de co-
munión. Es exigencia que brota de nuestro ser Iglesia y de la misión. «La
Iglesia es en Cristo como un sacramento, o señal e instrumento de la íntima
unión con Dios y de la unidad de todo el género humano»9. Anclada en el mis-
terio de comunión de la Trinidad Santa, en el amor infinito de Dios a todos los
hombres más allá de los límites del tiempo, de lugar, de raza y condición, nuestra
Iglesia diocesana está llamada a vivir la catolicidad: a vivir de la fuente del amor
infinito de Dios a todo hombre. Está llamada a sentirse íntima y realmente solidaria
con todos los hombres y con su historia. Esto ha de hacerse visible en el amor
fraterno de los fieles –inmigrantes, refugiados y madrileños– que con espíritu unáni-
me colaboran en el anuncio del Evangelio y se alzan como signo de unidad. Ser
sacramento de unidad del género humano, ser signo de salvación, es decir, devolver
la esperanza de salvación a nuestro mundo, apasionante tarea para los tiempos que
corren. Esperanza, que, de una parte, nos mueve a no perder de vista la meta final
que da sentido y valor a nuestra entera existencia y, de otra, nos ofrece motivacio-
nes sólidas y profundas para el esfuerzo cotidiano en la transformación de la reali-
dad para hacerla conforme al proyecto de Dios.

Jóvenes, sed artífices de una convivencia verdaderamente humana.
Por último, deseo dirigir una invitación especial a los jóvenes en esta Jornada de las
Migraciones. «Estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza»,
Contribuid a crear una convivencia verdaderamente humana en nuestros pueblos,
ciudades y barrios, en los lugares de trabajo y en los centros de estudio; haced de
nuestras comunidades cristianas, una casa común y escuela de comunión. Esa es
nuestra manera de “dar razón de la esperanza”. Como os decía el Papa hace dos
años, «construid, con vuestros coetáneos, una sociedad más justa y fraterna,

8  BENEDICTO XVI. Mensaje Jornada Mundial de la Paz, 2006.
9  CONCILIO VATICANO II, Const. Lumen Gentium, 1.
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cumpliendo escrupulosamente y con seriedad vuestros deberes con vuestras
familias y con el estado. Respetad las leyes y no os dejéis llevar nunca por el
odio y la violencia. Procurad, más bien, ser protagonistas, desde ahora, de un
mundo donde reinen la comprensión y la solidaridad, la justicia y la paz»10.
Para conseguirlo, debéis tener una profunda confianza en el hombre, hijo de Dios, y
una gran admiración por la vocación humana: una vocación que se realiza en el
respeto de la verdad, de la dignidad y de los derechos inviolables de la persona.
Así crecerá vuestra propia humanidad y alcanzaréis vuestra madurez, que sólo se
consigue a través del amor y el servicio. Cada uno ha de tomar conciencia de sus
dones y cualidades para ponerlas al servicio de los demás.

Dentro de pocos años, los jóvenes de hoy seréis los responsables de la vida
familiar y social de nuestros pueblos, barrios y ciudades. «Edificad el presente y
proyectad el futuro desde la verdad auténtica del hombre, desde la libertad
que respeta esa verdad y nunca la hiere, y desde la justicia para todos, comen-
zando por los más pobres y desvalidos. Preocupaos no sólo de las necesidades
materiales de los hombres, sino también de las morales y sociales, de las espi-
rituales y religiosas, porque todas ellas son exigencias genuinas del único hom-
bre y sólo así se trabaja eficaz, íntegra y fecundamente por su bien»11.

Vosotros, jóvenes inmigrantes, refugiados y madrileños, que crecéis y cami-
náis juntos en la escuela, en el barrio, en las organizaciones deportivas, en la forma-
ción profesional, en el mundo universitario y en el acceso al mundo laboral..., estáis
llamados, a hacer «visible y sociológicamente perceptible el proyecto de Dios
de invitar a todos los hombres a la alianza sellada en Cristo, sin excepción o
exclusión alguna y a ser un espacio acogedor donde se reconoce a todo hom-
bre la dignidad que le otorgó su Creador»12. Cread espacios de encuentro para
el conocimiento y enriquecimiento mutuos.

La escuela y la universidad han de ser para vosotros un ámbito primordial
para crear esos espacios de encuentro y mutuo reconocimiento en orden a vuestra
formación y preparación para el futuro y vuestra participación social. Tenéis que

10  BENEDICTO XVI. Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 2008.
11  BENEDICTO XVI, Discurso en el aeropuerto de Santiago de Compostela (6 no-

viembre 2010).
12  JUAN PABLO II, Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones 1999 (2 febre-

ro 1999).
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rechazar todo tipo de discriminación, de violencia, de acoso y exclusión de cara a
vuestros compañeros y profesores, y aislar a quienes se empeñen en instalarse en la
violencia. Unidos a vuestros profesores, a vuestros padres y compañeros, tenéis
que trabajar para que en vuestro centro de estudios sea una realidad la integración
de todos. El reconocimiento mutuo de los valores de cada uno es principio de una
esperanza inmensa.

Vivimos un tiempo difícil. «La cuestión de un empleo y con ello tener el
provenir asegurado, es un problema grande y apremiante, pero al mismo tiem-
po la juventud sigue siendo la edad en la que se busca una vida más grande...,
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»13. En vuestro traba-
jo, en la convivencia a lo largo de la jornada laboral, tenéis que promover relaciones
justas y solidarias y fraternas entre vosotros, evitar la rivalidad y anteponer los
intereses de los más débiles y vulnerables a los propios. Si en el ámbito del trabajo
fomentáis las relaciones de amistad, respeto y mutua valoración, pondréis las bases
para una integración más humana y fraterna.

Las energías de quienes creen en la justicia y la paz son inagotables. No hay
motivo para el pesimismo. La crisis presente puede y debe convertirse en ocasión
de conversión y cambio de mentalidades. Es ésta una hora de esperanza. Al co-
mienzo de este milenio, debéis ser conscientes de que el futuro de nuestra conviven-
cia y nuestra sociedad depende, sobre todo, de las opciones morales fundamenta-
les que vosotros, la nueva generación de hombres y mujeres, estáis llamados a
tomar por encima de las diferencias de vuestros orígenes. «Vosotros sois el futuro
de la sociedad 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, sintiéndose así profundamente inseguros. El relativismo
que se ha difundido, y para el que todo da lo mismo y no existe ninguna ver-
dad, ni un punto de referencia absoluto, no genera verdadera libertad, sino
inestabilidad, desconcierto y un conformismo con las modas del momento»14

13  BENEDICTO XVI. Mensaje Jornada Mundial de la Juventud 2011.
14  Ibidem.
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Es posible que cada uno y cada una de vosotros -y juntos también- os estéis
preguntando: ¿qué puedo hacer yo?, ¿qué podemos hacer nosotros? En lo más
hondo de vuestro corazón estáis sintiendo realmente el vivo y ardiente deseo de
ofrecer soluciones nuevas a los viejos problemas de nuestra sociedad y colaborar
en el fortalecimiento de una convivencia fraterna, sin divisiones ni exclusiones.

«En cada época, nos dice el Papa, también en nuestros días, numerosos
jóvenes sienten el profundo deseo de que las relaciones interpersonales se vi-
van en la verdad y la solidaridad. Muchos manifiestan la aspiración de cons-
truir relaciones auténticas de amistad, de conocer el verdadero amor, de fun-
dar una familia unida, de adquirir una estabilidad personal y una seguridad
real que puedan garantizar un futuro sereno y feliz... Afrontad con valentía y
esperanza las dificultades, los problemas, también las desilusiones y los fraca-
sos. 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»15.

¡Comprometeos y participad en la Jornada Mundial de la Juventud que se
celebrará en la tercera semana del próximo agosto, presidida por el Santo Padre!

Reitero mi invitación a todos a ser testigos del Evangelio y artífices de paz.
Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por intercesión de Santa María nos sosten-
ga en el propósito emprendido. A ella le encomiendo los esfuerzos y logros de
cuantos recorren con sinceridad el camino de la fe, fuente de fraternidad, de diálogo
y de paz en medio de la rica diversidad de este vasto mundo de las migraciones. Por
su intercesión, estamos seguros de recibir la luz y la fuerza necesarias para avanzar
por el camino que su Hijo Jesucristo nos señala.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

15  Ibidem.
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Mis queridos niños y niñas:

Han pasado ya las preciosas fiestas que son para todos los cristianos los
días de la Navidad, ¡la gozosa celebración del Nacimiento de Jesús, de María
Virgen, en Belén!, pero lo que no ha pasado es la Presencia de Jesús en nuestra
vida. Junto al belén que hemos puesto en nuestras casas hemos rezado, cantado,
hecho buenos propósitos para este año 2011…, y ahora nos toca vivirlos, con
trabajo, sí, pero con la alegría inmensa de tener a Jesús cada día más dentro de
nuestro corazón, y por eso deseamos llevar a Jesús a nuestros amigos, y a todo el
mundo, a los de cerca y a los de lejos. Es este deseo, precisamente, lo que celebra-
remos la próxima Jornada de la Infancia Misionera.

CARTA A TODOS LOS NIÑOS DE MADRID
CON MOTIVO DE LA

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

Domingo, 23 de enero de 2011

«Con los niños de Oceanía..,
¡seguimos a Jesús»
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Tras las Navidades, nos toca seguir la vida ordinaria del colegio, los amigos,
los deberes…, y como Jesús está con nosotros, si lo seguimos a Él de verdad, la
vida ordinaria se convierte en verdaderamente extraordinaria, y no sólo queremos
abrazar con amor las cosas que tenemos cerca, y sobre todo a las personas, sino a
todo y a todos, hasta los últimos confines de la tierra. El lema de la Jornada de la
Infancia Misionera nos ayuda a vivir nuestra fe cristiana y el amor tan grande que
nos ha traído Jesús. Si en años anteriores recordábamos y nos uníamos a los niños
de Asia y a los de África, este 2011 vamos a recordar y a unirnos a todos los niños
de Oceanía, y junto a los cristianos de aquellas tierras, con islas todas ellas muy
grandes, vamos a comprometernos en seguir a Jesús.

¿Qué quiere decir seguir a Jesús? Para los bautizados, que hemos sido
hechos verdaderos hijos de Dios y estamos tan unidos a Jesús que formamos un
solo Cuerpo con Él, seguirle quiere decir hacerlo presente con nuestros pensamien-
tos, palabras y obras en las cosas de cada día, en las horas de clase, en el trato con
nuestros padres y hermanos, en nuestros juegos, en el descanso, cuando hacemos
los deberes del colegio…, es decir, en la vida que cada uno de nosotros tenemos.
Porque ser cristiano no consiste en hacer cosas raras, sino en hacer con mucho
amor y con mucha alegría lo que nos toca hacer, aunque muchas veces nos cueste.
Porque es verdad que, a veces, nos cuesta cumplir con nuestras obligaciones, y
protestamos porque no nos apetece hacer lo que nos mandan, o lo que no nos gusta
tanto. Pero sabemos que ¡seguimos a Jesús!, y entonces no podemos dejar de
hacer lo que debemos mirándole a Él, que seguro que también vivió muchas veces
en Nazaret, con su Madre la Virgen María y San José, por amor a nosotros, lo que
le costaba y le hacía sufrir.

¡Seguir a Jesús es ser su amigo! Y en la Misa, sobre todo el domingo, su
Día, el Día del Señor, es cuando nos unimos totalmente a Jesús, recibiéndole en la
Sagrada Comunión; así crece más y más nuestra amistad con Él. Para los que
habéis hecho ya la Primera Comunión, es una necesidad grande también acercarse
con frecuencia al sacramento de la Confesión. Y es muy bueno que vayáis a Misa
con vuestros padres y hermanos, y que estéis muy unidos también con toda la
comunidad que celebra la Eucaristía, que además abre nuestro corazón a la Iglesia
entera, extendida por todo el mundo. Muchos niños de todos los continentes, y este
año recordamos en especial a los de Oceanía, que como nosotros ya conocen a
Jesús y están bautizados, tienen dificultades para seguirle, no tienen sacerdotes o
religiosos que los acompañen en su camino cristiano, a veces les faltan Catecismos
o incluso la Biblia para aprender la doctrina de Jesús. Muchos viven en países en los
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que son muy pocos los cristianos, y los otros niños los critican o se ríen de ellos por
creer en Jesús, y hay sitios donde incluso los persiguen y quieren obligarlos a rene-
gar de su fe, pero muchos de ellos están dando un testimonio precioso de amor a
Jesús, que “nos amó primero dando su vida por nosotros”. ¡Ojalá sepamos todos
seguir su ejemplo!

En este día de la Infancia Misionera, la Iglesia quiere recordaros todo esto,
que a todos los niños del mundo, y de modo particular a los más necesitados de
amor y de ayuda, los tengamos muy presentes en nuestro corazón. Ellos cuentan
con nuestras oraciones y con nuestro amor; cuentan con nuestro recuerdo y con
nuestra ayuda económica, para poder comprar Catecismos y Biblias, y para recibir
formación humana y cristiana. En esta Jornada recordamos de este modo, con
nuestra oración y con nuestras obras, a todos estos niños. Seguro que también a
vosotros os gustaría que los demás niños se acordaran de vosotros si estuvierais
sufriendo. La Infancia Misionera nació, hace muchos años, con el deseo de que los
niños ayuden a los niños. Nosotros, los de aquí, a los niños de países lejanos; y ellos
también a nosotros, con su gratitud, con sus oraciones y tantas veces con su ejem-
plo. Vivid esta Jornada, queridos niños, con mucha ilusión y alegría; y también, ¿por
qué no?, tú que estás leyendo esta carta puedes pensar si algún día, cuando seas
mayor, podrías ayudar a otros niños a encontrar y a seguir a Jesús, no ya siendo
misionero desde aquí, sino marchando a países lejanos como sacerdote, religioso o
religiosa, o misionero seglar. Viviendo muy cerca de Jesús, Él te ayudará a descu-
brir tu vocación. ¡No tengas miedo de seguirla! ¡Así serás feliz de verdad!

Pido a la Virgen María que cuide de cada uno de vosotros como cuidó del
Niño Jesús. Y como los Reyes Magos siguieron la estrella para ir a adorar a Jesús
en Belén, todos nosotros vamos a comprometernos a seguirle a Él y a darlo a
conocer a todos, en casa y en el colegio, en todas partes, cada uno siguiendo el
camino que nos indica Jesús. A Él le pido también, con la intercesión de la Virgen,
Nuestra Señora de la Almudena, que os bendiga a vosotros, a vuestras familias, a
vuestros profesores y amigos. Y todos vosotros pedid también por mí al Señor.

Con un beso para todos, recibid mi bendición,

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

La celebración del cuarto domingo del tiempo ordinario se sitúa entre los
días de las memorias de dos santos universales: Santo Tomás de Aquino (a. 1225–
7.III.1274), que hemos recordado el pasado viernes, 28 de enero, y San Juan
Bosco (a. 1815–1888), que rememoraremos el próximo lunes, 31 de enero. Dos
figuras ejemplares en su santidad para la Iglesia y la sociedad de la época en que
vivieron: la Edad Media en su cima de esplendor humano y cristiano y la Edad
Moderna en su paso al tiempo actual: al mundo contemporáneo. Santos modélicos
también para nuestro tiempo: tiempo de postmodernidad, vacilante, dudoso y con-
tradictorio a la hora de elegir y trazar un camino de paz y de bien para la humanidad.
Su actualidad, incluso, se intensifica si se les ve y relaciona en la forma peculiar
cómo su identificación con Jesucristo y el incondicional seguimiento de Él irradió
apostólica y espiritualmente en la vida personal y en la comunitaria, eclesial y civil,
de sus coetáneos.

UN “DOMINGO” ENTRE DOS SANTOS UNIVERSALES:
SANTO TOMÁS DE AQUINO Y SAN JUAN BOSCO

La sabiduría de Dios y el amor al hombre

Madrid, 29 de enero de 2011
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Santo Tomás de Aquino: un joven de talento excepcional, de una brillante
inteligencia y de una memoria portentosa, que se entrega apasionadamente a la
búsqueda y la difusión de la verdad guiado e impulsado por un amor a Jesucristo
incondicional, limpio y transparente. Europa había nacido ya “cristianamente”; se
configuraba y consolidaba desde el Atlántico a los Urales como “Cristiandad”, aun-
que con notas peculiares propias en el Oriente y en el Occidente. Su cultura, con-
templada hoy en las expresiones intelectuales y artísticas que nos legó, alcanzaba
uno de los momentos más señeros del espíritu humano. ¿Quién no es capaz de
reconocerlo, por ejemplo, ante la belleza incomparable de nuestras Catedrales gó-
ticas? En aquel siglo XIII de nuestra era cristiana no faltaban, por supuesto, inquie-
tudes intelectuales y culturales, movimientos políticos y sociales, que apuntaban a
un renacimiento de visiones del hombre y del mundo anteriores al Cristianismo y
que implicaban una clara apuesta por la primacía cuando no por la autonomía abso-
luta de la razón en la búsqueda de la verdad del mundo, del hombre y de Dios. El
joven dominico, Tomás de Aquino, propone en sus años de docencia en París,
Nápoles y Roma una concepción intelectual y científica superior: la de la razón que
se deja, humilde y consciente de sus limitaciones, iluminar por Dios, por su Palabra
encarnada en Jesucristo, Salvador del hombre. Todos los problemas de la persona
humana, todos sus afanes, su búsqueda del bien y su victoria sobre el mal ¡la victo-
ria sobre la muerte!… encuentran la solución y la respuesta victoriosa en Dios, en el
Misterio de Dios, conocido y reconocido en la naturaleza y en la historia de la
salvación; confesado por la fe, vivido en la esperanza y acogido y testimoniado con
y por el amor.

San Juan Bosco: un Santo cuya biografía coincide con la casi totalidad del
siglo XIX. Siglo del progreso, le llamaron muchos. En todo caso, siglo de las revo-
luciones. Juan, hijo de una familia humilde y trabajadora de una pequeña población
cercana a Turín, la gran metrópoli de la nueva Italia industrial y moderna, veía como
los jóvenes aprendices y trabajadores que acudían en masas a los nuevos centros
de producción sufrían en sus cuerpo y en sus almas los efectos deshumanizadores y
descristianizadores de la forma como se implantaba el nuevo sistema económico,
fundado en la división del capital y del trabajo. Horarios agotadores, salarios mu-
chas veces ínfimos, familias con carencias de los recursos más elementales para su
sostenimiento digno y la educación de los hijos; enfermedades físicas y dolencias
del alma… ¡Jesucristo había comenzado a desaparecer del horizonte vital de mu-
chas familias y, consecuentemente, de niños y jóvenes sin cuento! ¡Andaban como
“ovejas sin pastor”! El joven sacerdote, movido por un ardiente y tierno amor a
Jesucristo, el Señor, y a su Madre Santísima –“María Auxiliadora” la llamaba él– se
entregó en cuerpo y alma heroicamente ¡hasta la extenuación! a tratarlos, a acoger-
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los y a educarlos natural y sobrenaturalmente con las entrañas del verdadero amor
que nace de Dios, del Corazón de su Hijo Jesucristo, y que se extiende sin límite a
los más necesitados de él: a los más inermes humanamente, es decir, a los niños y a
los jóvenes. En su afán apostólico y pastoral nacen nuevas familias eclesiales donde
esa juventud tan maltratada, la de los tiempos modernos, encuentre y viva la expe-
riencia de saberse amada de verdad y de aprender a vivir amando, “enraizada y
edificada en Cristo”. Son “la familia salesiana”. El nombre lo toma Juan Bosco de
un Santo de la primera modernidad, San Francisco de Sales, experto como pocos
en mostrar y enseñar la dulzura del Amor de Dios, revelado en Jesucristo.

¡Cuánto podemos aprender hoy –y con cuánto provecho para la Iglesia y la
sociedad de nuestro tiempo– de estos dos Santos del segundo Milenio de la era
Cristiana, distantes en el tiempo, entre sí y con nosotros, y tan cercanos, sin embar-
go, en el Misterio de la Comunión de los Santos, fundada y alimentada por y en el
amor del Resucitado y en la efusión del Espíritu Santo!

¿Es que es posible salir de la oscuridad del escepticismo y agnosticismo
actuales, que nos cierran pertinazmente a las verdades últimas, sin la luz de Dios
manifestada en la realidad creada y revelada en Jesucristo? ¿Es posible salir de la
crisis económica, que está dejando a tantas personas en paro y a tantas familias
desamparadas, sin una apertura de los corazones al don del amor de Dios que se
nos ofrece a raudales en ese Corazón Sagrado de Jesús muerto en la Cruz y resu-
citado por nosotros? ¿Es que es posible y realizable el amor sin el don del Espíritu
Santo, la Persona-Amor en el Misterio inefable de la Santísima Trinidad? La re-
puesta es manifiesta: ¡no es posible!

A María Santísima, Trono de la Sabiduría, Madre del Amor Hermoso y
Virgen de La Almudena, encomendamos este nuevo año, difícil y complejo, doloro-
so para tantos hijos e hijas de la Iglesia en Madrid y en toda España; pero también
tan esperanzador para nuestros jóvenes que se preparan para el gozoso encuentro
de la juventud del mundo con el Santo Padre en la JMJ-2011 en Madrid. ¡Que
sepamos y aprendamos a imitar a Santo Tomás de Aquino y a San Juan Bosco y a
invocarlos como intercesores!

Con todo afecto y mi bendición,

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

NOMBRAMIENTOS

VICARIOS PARROQUIALES

De Santa María, de habla alemana: D. Bruno Kemptf (7-01-2011)
De San Matías: P. Julio Pampliega de la Torre, C. M. (20-01-2011)
De Doce Apóstoles: D. Pablo Martínez González (20-01-2011)
De Santa María de la Caridad: P. Pablo Antonio Rosero del Pozo, C. P.

(20-01-2011)

OTROS OFICIOS

Capellán de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid: D. PEDRO JOSÉ
HERNÁNDEZ O’HAGAN, S. DE J. (14-09-2010)

Capellán de la Maternidad Espiritual de Sacerdotes: D. Jose Pereira
Lorenzo (7-01-2011)

Secretario de la Vicaría I-Norte: D. Fernando Antonio Martínez García
(20-01-2011)

Capellán de las Siervas de María, de la Plaza de Chamberí: P. RA-
FAEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ DEL REY, O. F. M. (25-01-2011).



3 6

El día 1 de enero de 2011 ha fallecido DOÑA AMALIA CÓZAR
FERNÁNDEZ, hermana del R. P. Ramón Cózar Fernández, O. Carm., vicario
parroquial de la Parroquia de Ntra Sra de Begoña de Madrid.

Ha fallecido el día 3 de enero de 2011, D. TOMÁS DEL AMO
MARTÍNEZ, hermano del Rvdo. Sr. D. Luis del Amor Martínez, Párroco de la
Parroquia de San Gabriel Arcángel, de Madrid.

El día 7 de enero de 2011, ha fallecido D. BERNARDO RUIZ DE
ZÁRATE, padre del Rvdo. Sr. D. Miguel María Ruiz de Zárate Aguilar, sacerdote
diocesano de Madrid, Párroco de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

El día 12 de enero de 2011, ha fallecido el Rvdo. Sr. D. JUAN MADRAZO
REAL DE ASUA, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid el 12 de enero
de 1941. Ordenado en Madrid, el 19 de mayo de 1968. Fue ecónomo de pelayos de
la Presa  (1968 a 1972); Vicario parroquial de Ntra. Sra. Del Castañar (1972-1973);
Itinerante el Alto Volta. Pasó a la Diócesis de Getafe. Estaba jubilado.

Ha fallecido el 12 de enero de 2011, Dª MARÍA FRANCO AYESTARÁN,
sobrina del Rvdo. Sr. D. Luis Manuel Ayestarán Talens, sacerdote diocesano de
Madrid, director del Departamento para el servicio diocesano de Exequias.

DEFUNCIONES
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Ha fallecido el día 17 de enero de 2011, el Rvdo. Sr. D. ANTONIO
VICENT CERNUDA, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 26
de enero de 1915. Ordenado en Madrid, el 19 de mayo de 1951. Ecónomo de
Zarzalejo y Encargado de Peralejo (1-06-1951 a 1-06-1953); Ecónomo de Ca-
dalso de los Vidrios (1- 06-1953 a 5-10-1955); Capellán del Colegio Mayor Nebrija
(28-07-1955 a 1958); Asesor Diocesano de J.U.M.A.C. (28-07-1955 a 17-01-
1960); Profesor y Capellán del Instituto Isabel la Católica (1958-1961); Estudios
Superiores en el Colegio Español Montserrat, de Roma (1961); Capellán en el
Colegio Español en Roma hasta su jubilación en 1990; Profesor de Religión y Ca-
pellán del Colegio Santa María del Camino (1958-1961).

El día 29 de enero de 2011 ha fallecido D. JOAQUÍN MOSCARDÓ
PEREA, cuñado de D. ANTONIO PLE BENAVENT, párroco de Ntra. Sra. Del
Encuentro de Madrid.

El día 30 de enero de 2011 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. JOAQUÍN GARCÍA
DE LOMAÑA PEREDA, sacerdote diocesano de Ávila. Nació en Villanueva de
Teba (Burgos), el 1-04-1914 y fue ordenado en Burgos el  7-07-1941. Fue cola-
borador de la Parroquia de Cristo Rey de Usera, de Madrid, desde enero de 1995
a mayo de 2000.

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 22 de enero de 2011, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto
Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de Santa Rita, de Madrid, el Sagrado
Orden del Diaconado a los religiosos

Fr. Juan José Alfaro Muñoz, O.A.R.,
Fr. Gustavo Adolfo Ávila León, O.A.R.,
Fr. Wilmer Antonio Moyetones Alvarado, O.A.R.,
Fr. Tomás Gerardo Ortega González, O.A.R. y
Fr. José Asunción Sánchez Mendoza, O.A.R.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
ENERO 2011

Día 1: 12,00 horas, Misa en la solemnidad de Santa María Madre de Dios,
en la Colegiata de San Isidro.

Día 2: 12,00 horas, Misa de las Familias en la Plaza de Colón.
Día 6: 12,00 horas, Misa de la Epifanía del Señor en la Colegiata de San

Isidro
Día 7: 10,30 horas, Consejo Episcopal
* 19,30 horas, toma de posesión del Vicario de la IV
Día 8: 12,00 horas, Confirmaciones en la Parroquia Presentación de Nuestra

Señora
Día 9: 12,00 horas, celebración del Bautismo del Señor en la Colegiata
* 19,00 horas, Misa en la Parroquia del Bautismo del Señor
Días 10-11 y 12: Ejercicios Espirituales
Día 12: 17,00 horas, Rueda de Prensa en la sede de JMJ para presentar el

II Encuentro Preparatorio JMJ Madrid 2011 que comienza al día siguiente en El
Escorial

Día 13: 09,30 horas, Conferencia en el Colegio María Cristina de El Esco-
rial con motivo del II Encuentro Preparatorio JMJ Madrid 201

* 19,00 horas: Misa en la Colegiata con los participantes en el II Encuentro
Preparatorio JMJ Madrid 2011

Día 14: II Encuentro Preparatorio JMJ Madrid 2011 en El Escorial
* Ejercicios Espirituales
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Día 15: 12,00 horas, Misa de clausura del II Encuentro Preparatorio JMJ
Madrid 2011 en la Basílica de El Escorial

* 19.00 horas, Misa apertura Centenario de la Institución Teresiana, en la
Colegiata de San Isidro

Día 16: 12,00 horas, Misa en la Jornada de Migraciones. En la parroquia
Sagrado Corazón

Día 17: 10,30 horas, COL
* 20,00 horas, visita a una comunidad de seminaristas
Día 19: 21,00 horas, cena con la Comisión de Actos Públicos (BOL)
Día 20: 10,30 horas, Comité Ejecutivo
* 18,00 horas: Consejo Episcopal
Día 21: 20,00 horas, Confirmaciones Parroquia de Santiago
Día 22: 13,00 horas, Misa con el grupo ‘Terra Cha’
* 19,00 horas, Misa con los Marianistas en el Colegio de Nuestra Señora

del Pilar en el 250º del nacimiento de su fundador
Día 23: clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de San Miguel de

Chamartín, en la Parroquia Asunción de Nuestra Señora.
Día 25: 10,30 horas, Consejo Episcopal
Día 26: 11,00 horas, Comisión Permanente de la CEE
Día 27: Comisión Permanente de la CEE
* 19,30 horas, Presentación del libro ‘Santo Rosario’
Día 28: 11,00 horas, Festividad de Santo Tomás en la Facultad de Teolo-

gía ‘San Dámaso’
Día 29: 13,00 horas, Misa en el Día del Militante de la Acción Católica
* 19,00 horas, Inauguración de las obras de la Parroquia Epifanía del Señor
Día 30: 13,00 horas, Confirmaciones en la Parroquia Virgen de la Paloma
Día 31: 19,00 horas, reunión de la Permanente del Consejo Presbiteral, en

el Seminario
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OBRA DE LAS VOCACIONES SACERDOTALES

RECAUDACIÓN
DEL DÍA DEL SEMINARIO 2010
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARÍA  I

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 2.800,00 2.800,00

CRISTO SALVADOR 387,80 387,80

ESPÍRITU SANTO Y NTRA. SRA.
DE LA ARAUCANA 3.145,00 3.145,00

JESÚS DE NAZARET

MARÍA VIRGEN MADRE 3.275,00 3.275,00

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 1.034,50 1.034,50

NTRA. SRA. DE LA GUIA 193,05 193,05

NTRA. SRA. DE LA LUZ 600,00 600,00

NTRA. SRA. DE LAS AMERICAS 1.205,00 1.205,00

NTRA. SRA. DE LORETO 400,00 400,00

NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN 656,00 656,00

NTRA. SRA. DEL SANTISIMO SACRAMENTO 3.708,00 3.708,00

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

PADRE NUESTRO 1.221,72 1.221,72

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 3.408,00 3.408,00

SAGRADOS CORAZONES 2.565,00 2.565,00

SAN AGUSTIN 3.300,00 3.300,00

SAN ANTONIO DE LAS CARCAVAS 100,00 100,00

SAN ANTONIO  MARÍA CLARET 2.000,00 2.000,00

SAN DAMASO 5.300,00 154,00 5.454,00

SAN FERNANDO 20.112,00 20.112,00

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 1.500,00 1.500,00

SAN ISIDORO Y SAN PEDRO CLAVER 1.245,08 1.245,08

SAN JORGE 2.722,20 2.722,20

SAN JUAN BAUTISTA 3.522,00 3.522,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN JUAN DE RIVERA 938,00 938,00

SAN MARTIN DE PORRES 143,00 143,00

SAN MATIAS 631,00 631,00

SAN MIGUEL DE CHAMARTIN 1.920,30 1.920,30

SAN MIGUEL DE LOS SANTOS 4.200,00 4.200,00

SAN PABLO DE LA CRUZ 2.107,00 2.107,00

SAN PEDRO APOSTOL-BARAJAS 1.000,00 1.000,00

SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA 945,54 945,54

SANTA CECILIA 82,45 82,45

SANTA GEMA 4.865,30 4.865,30

SANTA MARÍA DEL BOSQUE 1.550,00 1.550,00

SANTA MARIA DEL CERBELLON 625,00 625,00

SANTA MARÍA DEL PARQUE 1.507,00 1.507,00

SANTA MARÍA DEL PINAR 3.783,12 3.783,12

SANTA MARÍA MAGDALENA

SANTA MATILDE    1.450,00    1.450,00

SANTA PAULA 475,00 475,00

SAN PEDRO MARTIR 1.666,00 1.666,00

SANTA ROSALIA 1.100,00 1.100,00

SANTISIMO REDENTOR 4.500,00 4.500,00

VIRGEN DE LA NUEVA 145,25 145,25

VIRGEN DEL CASTILLO 532,62 532,62

VIRGEN DEL CORTIJO 750,00 750,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 99.616,93 154,00 99.770,93

PUEBLOS

ALAMEDA DEL VALLE-STA. MARINA 60,00 60,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

ALCOBENDAS-NTRA. SRA. DE MORALEJA 3.200,00 3.200,00

ALCOBENDAS-SAN AGUSTIN 2.196,00 2.196,00

ALCOBENDAS-SAN LESMES 703,00 703,00

ALCOBENDAS-SAN PEDRO APOSTOL 778,00 778,00

ALCOBENDAS-SANTA MARÍA DE LA
ESPERANZA 1.106,62 1.106,62

AOSLOS-SAN ISIDRO LABRADOR

BERZOSA DE LOZOYA-ASUNCIÓN
NTRA. SRA.

BRAOJOS DE LA SIERRA-S. VICENTE MART. 41,59 41,59

BRUITAGO DE LOZOYA-STA. MARÍA
DEL CASTILLO 170,00 170,00

CABANILLAS DE LA SIERRA-S.
JUAN BAUTISTA 41,50 41,50

CANENCIA DE LA SIERRA-STA. MARÍA
DEL CASTILLO

CERVERA DE BUITRAGO-NTR. SRA.
DE LOS REMEDIOS

CINCOVILLAS-STA. ANA 23,00 23,00

EL ATAZAR-STA CATALINA DE ALEJANDRIA 10,00 10,00

EL BERRUECO-SANTO TOMAS 30,00 30,00

EL CUADRON-NTRA. SRA. DEL PILAR

EL ESPARTAL-LA INMACULADA CONCEPCIÓN 64,50 64,50

EL MOLAR-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.

EL VELLON-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 64,50 64,50

GANDULLAS-NTRA. SRA. DE LA PAZ 10,00 10,00

GARGANTA DE LOS MONTES-
SAN PEDRO APOSTOL 30,00 30,00

GARGANTILLA DE LOZOYA-
SAN BENITO ABAD

GASCONES-STO. TOMAS APOSTOL 33,50 33,50
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

HORCAJO DE LA SIERRA-SAN PEDRO IN CAT.

HORCAJUELO DE LA SIERRA-
S. NICOLAS DE BARI

LA ACEBEDA-SAN SEBASTIAN

LA CABRERA-LA INMACULADA CONCEPCION 145,00 145,00

LA HIRUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL

LA SERNA DEL MONTE -
SAN ANDRÉS APOSTOL 21,00 21,00

LOZOYA-EL SALVADOR 75,73 75,73

LOZOYUELA-SAN NICOLAS DE BARI 40,00 40,00

MADARCOS-SANTA ANA

MANJIRON-SANTIAGO APOSTOL 58,00 58,00

MONTEJO DE LA SIERRA-S. PEDRO IN CAT. 110,00 110,00

NAVARREDONDA  DE LA SIERRA-
SAN MIGUEL 90,00 90,00

NAVAS DE BUITRAGO -
INVENCION SANTA CRUZ 25,00 25,00

OTERUELO DEL VALLE-NTRA. SRA. DE LA PAZ

PAREDES DE BUITRAGO-
INMACULADA CONCEPCIÓN

PEDREZUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL 164,00 164,00

PINILLA DE BUITRAGO-SANTISIMA TRINIDAD

PINILLA DEL VALLE-
SAN MIGUEL ARCANGEL 130,42 130,42

PIÑUECAR-SAN SIMON APOSTOL

PRADENA DEL RINCON-
SANTO DOMINGO DE SILOS

PUEBLA DE LA SIERRA-
PURISIMA CONCEPCION 89,01 89,01

RASCAFIA-SAN ANDRÉS APOSTOL 25,00 25,00

REDUEÑA-SAN PEDRO AD VINCULA



4 6

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

ROBLEDILLO DE LA JARA-
SAN PEDRO APOSTOL

ROBREGORDO-SANTA CATALINA

SAN AGUSTIN DE GUADALIX-SAN AGUSTIN 650,00 650,00

SAN SEBASTIAN-STA. MARÍA
DEL BUEN CONSEJO

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA.
DE VALVANERA 733,34 733,34

SAN SEBASTIAN-SAN SEBASTIAN MARTIR       534,39      534,39 €

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

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA VID

SAN MAMES-SAN MAMES 37,00 37,00

SERRADA DE LA FUENTE-
S. PEDRO APOSTOL

SIETEIGLESIAS-SAN PEDRO APOSTOL

SOMOSIERRA-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

VENTURADA-COTOS DE MONTERREY 70,50 70,50

VENTURADA -SANTIAGO APOSTOL 10,10 10,10

VILLAVIEJA DE LOZOYA-INMACULADA
CONCEPCION 62,00 62,00

TOTAL DE PUEBLOS 11.632,70 11.632,70

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS, CUOTAS
Y SUSCRIPCIONES 111.403,63

VICARIA II

CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 7.200,00 967,00 8.167,00

CRISTO SACERDOTE 2.178,33 2.178,33

ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 482,60 482,60

ESPÍRITU SANTO 4.640,00 350,00 1.305,00 6.295,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

JESÚS DIVINO OBRERO 290,84 290,84

LOS DOCE APOSTOLES 1.630,00 1.630,00

NUESTRA  MADRE DEL DOLOR 1.849,00 1.849,00

NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 4.660,00 4.660,00

NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEP. P.N. 150,00 150,00

NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA 632,00 632,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS 525,00 525,00

NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES 800,00 800,00

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO

NUESTRA SEÑORA DEL HENAR 1.316,00 1.316,00

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 1.800,00 225,00 2.025,00

NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO 537,00 537,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE  FATIMA 2.526,40 390,00 2.916,40

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE FILIPINAS 1.827,50 1.827,50

SAGRADA FAMILIA 3.025,00 135,00 3.160,00

SAN ALEJANDRO

SAN ANTONIO DEL RETIRO 2.500,00 2.500,00

SAN BLAS

SAN BONIFACIO 3.866,50 3.866,50

SAN CRISTOBAL-CIUDAD PEGASO 180,00 180,00

SAN EMILIO 1.456,56 1.456,56

SAN FRANCISCO DE BORJA 9.525,00 9.525,00

SAN IRENEO 2.000,00 2.000,00

SAN JENARO 220,00 220,00

SAN JOAQUIN

SAN JUAN EVANGELISTA 7.015,00 7.015,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN MANUEL Y SAN BENITO

SAN PATRICIO     1.300,00    1.300,00

SAN ROMUALDO 1.062,00 1.062,00

SANTA ADELA

SANTA FLORENTINA 250,00 250,00

SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO 2.190,00 2.190,00

SANTA MARÍA LA BLANCA 500,00 500,00

SANTA MONICA 1.290,00 1.290,00

SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD 350,00 350,00

SANTISIMA TRINIDAD  MADRID

SANTISIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 1.140,00 1.140,00

SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD 2.214,00 2.214,00

SANTO DOMINGO SABIO 400,00 400,00

SANTO TOMAS APOSTOL

SANTOS APOSTOLES FELIPE
Y SANTIAGO 985,00 620,00 1.605,00

VIRGEN DE LA CANDELARIA 164,00 164,00

VIRGEN DE LA OLIVA 675,50 675,50

VIRGEN DE LA PROVIDENCIA
Y SAN CAYETANO 400,00 400,00

VIRGEN DE LLUC 1.140,00 1.140,00

VIRGEN DEL CORO 1.514,00 1.514,00

VIRGEN DEL MAR 260,00 260,00

VIRGEN DEL TRABAJO

VIRGEN PEREGRINA 1.700,00 1.700,00

TOTAL 80.217,23 500,00 3.642,00 84.359,23

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS, SUSCRIPCIONES
Y DONATIVOS 84.359,23
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VICARIA III

BEATA TERESA DE CALCUTA 175,00 175,00

EL SALVADOR Y SAN NICOLAS 1.500,00 1.500,00

JESÚS DE MEDINACELI 2.088,66 2.088,66

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 600,00 600,00

NUESTRA SEÑORA DE BELEN 724,60 210,00 934,60

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 2.150,00 2.150,00

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 2.270,00 50,00 2.320,00

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA 1.385,00 1.385,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS APOSTOLES 620,00 620,00

NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 600,00 600,00

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO-
Colegiata S. Isidro 1.585,00 125,00 1.710,00

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Y SAN LUIS 3.869,81 3.869,81

NUESTRA SEÑORA REINA DEL CIELO 2.777,50 2.777,50

PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 1.400,00 1.400,00

SAN ANDRÉS APOSTOL 176,00 176,00

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

SAN GINES 1.650,00 1.650,00

SAN GREGORIO MAGNO 759,20 759,20

SAN HERMENEGILDO 712,00 712,00

SAN JERONIMO EL REAL 2.045,46 130,00 2.175,46

SAN ROBERTO BELARMINO 170,00 170,00

SAN SEBASTIAN 1.110,00 1.110,00

SAN VALENTIN  Y SAN CASIMIRO

SAN VICENTE FERRER 4.025,00 4.025,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SANTA ANA Y  LA ESPERANZA 1.000,00 1.000,00

SANTA CATALINA DE SIENA 2.025,00 2.025,00

SANTA CRUZ 1.581,15 1.581,15

SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA 800,00 800,00

SANTA MARÍA DE LA CABEZA 420,00 420,00

SANTA MARÍA DE MARTALA 470,00 470,00

SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE 957,00 957,00

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

SANTA MARÍA DEL PILAR 535,00 535,00

SANTA MARÍA LA REAL
DE LA ALMUDENA 195,00 475,00 670,00

SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA

SANTISIMO SACRAMENTO 2.065,55 2.065,55

STMO. CRISTO DE LA GUIA
Y SAN JUAN DE SAHAGÚN 242,00 242,00

VIRGEN DE LA PALOMA
Y SAN PEDRO EL REAL 735,00 735,00

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 900,00 900,00

TOTAL 44.468,93 990,00 45.458,93

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS, SUSCRIPCIONES,
DONATIVOS 45.458,93

VICARIA IV

BUEN PASTOR 300,00 300,00

DULCE NOMBRE DE MARÍA 1.159,00 1.159,00

MARÍA MEDIADORA

MARIA REINA

NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA 1.545,00 1.545,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 1.136,00 1.136,00

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA
Y SAN FELIPE NERI

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO 943,00 943,00

NUESTRA SEÑORA DEL PUIG 100,00 100,00

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

NUESTRA SEÑORA DE LOS ALAMOS 350,00 350,00

PATROCINIO DE SAN JOSÉ 200,00 200,00

SAN ALBERTO MAGNO 800,00 800,00

SAN AMBROSIO 38,00 38,00

SAN BERNABE 281,00 281,00

SAN BUENAVENTURA

SAN DIEGO

SAN EULOGIO

SAN FIDEL DE SIGMARINGA

SAN FRANCISCO DE ASIS 255,00 255,00

SAN FRANCISCO DE PAULA 310,00 310,00

SAN JOSÉ DE CALASANZ 200,00 200,00

SAN JUAN DE DIOS 125,00 125,00

SAN PABLO

SAN PEDRO AD VINCULA 721,00 721,00

SAN PEDRO REGALADO 30,00 30,00

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

SAN RAMON NONATO 1.095,00 1.095,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN TIMOTEO

SANTA EUGENIA 1.185,50 1.185,50

SANTA EULALIA DE MERIDA

SANTA IRENE

SANTA MARÍA DE FONTARRON

SANTA MARÍA DEL POZO
Y SANTA MARTA 105,00 105,00

SANTO ANGEL DE LA GUARDA

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

SANTO TOMAS DE VILLANUEVA

SANTOS COSME Y DAMIAN

VIRGEN DE NURIA 701,00 701,00

TOTAL 11.579,50 11.579,50

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,SUSCRIPCIONES,
DONATIVOS 11.579,50

VICARIA V

BEATA MARÍA ANA DE JESÚS 1.776,00 1.776,00

CRISTO REY DE USERA 1.565,00 150,00 1.715,00

MARÍA AUXILIADORA 708,91 708,91

MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO 190,00 190,00

MARÍA MADRE DEL BUEN PASTOR 187,50 187,50

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA 1.500,00 1.500,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 1.500,00 1.500,00

NUESTRA SEÑORA DE EUROPA 3.618,00 3.000,00 6.618,00

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS 2.623,00 2.623,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

NUESTRA SEÑORA
DE LOS DESAMPARADOS 150,00 150,00

NUESTRA SEÑORA DEL PINO 500,00 500,00

PRECIOSISIMA SANGRE 50,00 50,00

PURISIMO CORAZÓN DE MARÍA 4.545,50 820,00 5.365,50

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
DE USERA 420,00 420,00

SAN ANDRÉS DE VILLAVERDE 332,00 332,00

SAN BARTOLOME-ORCASITAS 1.130,00 211,00 1.341,00

SAN BASILIO EL GRANDE 1.860,00 290,00 2.150,00

SAN CAMILO DE LELIS 800,00 100,00 900,00

SAN CLEMENTE ROMANO 539,50 539,50

SAN FELIX 250,00 250,00

SAN FERMIN-VILLAVERDE 130,60 130,60

SAN JAIME 413,50 413,50

SAN JUAN DE AVILA

SAN LEON MAGNO 2.194,00 2.194,00

SAN LORENZO 325,00 325,00

SAN LUCAS 100,00 100,00

SAN MATEO 1.864,00 1.864,00

SAN MILLAN Y SAN CAYETANO

SAN PEDRO NOLASCO 1.110,00 1.110,00

SAN SIMON Y SAN JUDAS

SANTA BIBIANA

SANTA INES 350,00 350,00

SANTO CRISTO DEL OLIVAR

SANTOS INOCENTES 1.055,00 1.055,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 918,62 918,62

VIRGEN DE LA FUENSANTA 1.000,00 1.000,00

TOTAL 33.706,13 3.250,00 1.321,00 38.277,13

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS, DONATIVOS,
SUSCRIPCIONES 38.277,13

VICARIA VI

ASCENSIÓNDEL SEÑOR 1.135,50 1.135,50

CRISTO DE LA PAZ 257,00 257,00

CRISTO RESUCITADO 850,00 850,00

CRUCIFIXION DEL SEÑOR 150,00 150,00

EPIFANIA DEL SEÑOR 944,00 944,00

JESÚS Y MARÍA 500,00 500,00

NUESTRA SEÑORA DE AFRICA 366,50 366,50

NUESTRA SEÑORA DE ALUCHE 1.026,00 1.026,00

NUESTRA SEÑORA DEL AIRE

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR-
CAMPAMENTO 1.376,00 1.376,00

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-BATAN 320,00 320,00

NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO 555,50 555,50

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑÓRA 1.112,60 1.112,60

REINA DE LOS ANGELES

RESURRECCION DEL SEÑOR 719,00 719,00

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 914,00 914,00

SAN ANTONIO MARÍA ZACCARIA 250,00 250,00

SAN BENITO

SAN BENITO MENNI
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN BRAUILIO

SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO 2.355,00 2.355,00

SAN GERARDO MARÍA MAYELA 830,00 830,00

SAN HILARIO DE POITIERS 715,00 715,00

SAN ISIDRO LABRADOR 1.200,00 1.200,00

SAN JOSÉ OBRERO 612,64 612,64

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN

SAN JUAN BOSCO 100,00 100,00

SAN LEANDRO 1.540,00 1.540,00

SAN LEOPOLDO 2.500,00 2.500,00

SAN MIGUEL ARCANGEL-CARABANCHEL 990,00 426,00 1.416,00

SAN PEDRO APOSTOL-CARABANCHEL 511,00 511,00

SAN ROQUE Y SANTA MARÍA MICAELA

SAN SEBASTIAN-CARABANCHEL 1.369,00 1.369,00

SAN VICENTE DE PAUL 2.055,00 238,60 2.293,60

SANTA CATALINA LABOURE 889,00 889,00

SANTA BEATRIZ

SANTA CASILDA

SANTA CRISTINA 750,00 750,00

SANTA LUISA DE MARILLAC 1.000,00 1.000,00

SANTA MARAVILLAS DE JESÚS 473,23 473,23

SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 200,00 200,00

SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 509,00 509,00

SANTA ROSA DE LIMA 140,00 140,00

SANTAS JUSTAS Y RUFINA 255,80 255,80

SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 815,00 815,00

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 1.600,00 1.600,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

VIRGEN DE LOS LLANOS 1.617,00 1.617,00

VIRGEN DE LOS REMEDIOS 650,00 650,00

TOTAL 34.152,77 664,60 34.817,37

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS, DONATIVOS,
SUSCRIPCIONES 34.817,37

VICARIA VII

ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA-
ARAVACA 4.572,50 4.572,50

CRISTO REY DE ARGUELLES

INMACULADA CONCEPCION-EL PARDO 300,00 300,00

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 8.300,00 8.300,00

LA MILAGROSA 3.700,00 3.700,00

MADRE DIVINO PASTOR Y S. FRANCISCO
DE PAULA 645,00 645,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 2.972,00 2.972,00

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 5.100,00 1.035,00 6.135,00

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO 14.164,00 14.164,00

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-
EL PLANTIO 4.500,00 4.500,00

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO
SOCORRO 2.035,00 2.035,00

NUESTRA SEÑORA DEL SILENCIO

SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 1.433,51 50,00 1.483,51

SAN BRUNO

SAN CRISTOBAL Y SAN RAFAEL

SAN FERMIN DE LOS NAVARROS 4.140,00 4.140,00

SAN ILDEFONSO 1.344,14 1.344,14

SAN JOSÉ 600,00 600,00
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

SAN JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER
(Aravaca) 1.620,00 1.620,00

SAN JUAN CRISOSTOMO 6.000,00 6.000,00

SAN JUAN DE LA CRUZ 4.488,00 4.488,00

SAN MARCOS 680,00 210,00 890,00

SAN PIO X 1.120,00 1.120,00

SAN RICARDO 7.000,00 7.000,00

SANTA BARBARA 1.160,00 1.160,00

SANTA ELENA 1.740,00 1.740,00

SANTA FELICIANA 600,00 600,00

SANTA RITA 1.962,30 1.962,30

SANTA TERESA Y SAN JOSÉ 1.721,08 1.721,08

SANTA TERESA Y SANTA ISABEL 4.090,00 262,00 4.352,00

SANTIAGO EL MAYOR Y NTRA. SRA.
DE LAS CRUCES 1.991,50 275,00 2.266,50

SANTISIMO CRISTO DE LA VICTORIA 4.424,52 1.125,00 5.549,52

SANTO NIÑO DE CEBU 1.245,00 1.245,00

SANTOS JUSTO Y PASTOR -MARAVILLAS 1.470,00 1.470,00

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 95.118,55 2.957,00 98.075,55

PARROQUIAS DE PUEBLOS

ALPEDRETE-ASUNCIÓN DE NUESTRA
SEÑORA 807,00 807,00

BECERRIL DE LA SIERRA-SAN ANDRÉS
APOSTOL 448,47 448,47

CERCEDA-SANTA MARÍA LA BLANCA 400,53 400,53

CERCEDILLA-SAN SEBASTIAN 1.610,00 1.610,00

COLLADO MEDIANO-S.ILDEFONSO 426,59 426,59
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-
SANTISIMA TRINIDAD 1.400,00 1.400,00

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-
VIRGEN DEL CAMINO 750,00 750,00

COLLADO VILLALBA PUEBLO-
N.S. ENEBRAL 285,00 285,00

COLMENAREJO-SANTIAGO APOSTOL

EL ESCORIAL - NTRA. SRA DE
LOS ARROYOS 964,00 964,00

EL ESCORIAL-SAN BERNABE 463,45 463,45

FRESNEDILLA DE LA OLIVA-
SAN BARTOLOME 250,00 250,00

GALAPAGAR-ASUNCION DE NTA. SRA. 1.104,00 1.104,00

GUADARRAMA-SAN MIGUEL ARCANGEL 653,00 653,00

HOYO DE MANZANARES-
N.S. DEL ROSARIO 161,18 161,18

LA NAVATA-SAN ANTONIO 335,00 335,00

LAS MATAS-SAN JOSÉ 1.435,00 1.435,00

LAS MATAS-STA. MARÍA DE LA  MERCED 1.020,00 1.020,00

LAS ROZAS-NTRA. DE LA VISITACIÓN 1.151,70 1.151,70

LAS ROZAS-SAN MIGUEL ARCANGEL 2.510,00 2.510,00

LAS ROZAS-SANTISIMO CORPUS CRHISTI 90,00 90,00

LOS MOLINOS-PURISIMA CONCEPCIÓN

LOS NEGRALES-NTRA.SRA. DEL CARMEN 106,00 106,00

MAJADAHONDA-BEATO MANUEL
DOMINGO Y SOL 1.577,50 1.577,50

MAJADAHONDA-SANTA MARÍA 3.525,00 3.525,00

MAJADAHONDA-SANTA CATALINA MARTIR 2.462,00 2.462,00

MAJADAHONDA - SANTA GENOVEVA
TORRES MORA 425,29 425,29

MAJADAHONDA-SANTO TOMAS MORO
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COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

MATAELPINO-SANTA AGUEDA

MORALZARZAL-SAN MIGUEL ARCANGEL 4.478,00 4.478,00

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

NAVACERRADA-PTO N. S. DE LAS NIEVES

NAVALAGAMELLA-NTRA. SRA.
DE LA ESTRELLA 400,00 400,00

NAVALESPINO-SAN SEBASTIAN

PERALEJO-SAN MATIAS 100,68 100,68

POZUELO DE ALARCON-
ANUNCIACIÓN N.S. 2.100,00 2.100,00

POZUELO DE ALARCON-ASUNCION 1.900,00 1.900,00

POZUELO DE ALARCON-N.S.  CARMEN 2.970,50 2.970,50

POZUELO DE ALARCON-
STA. Mª DE CANA 20.150,00 20.150,00

POZUELO-(HUMERA) Mª  MAGADALENA 850,00 850,00

POZUELO DE ALARCON-REINA  ANGELES 596,00 596,00

ROBLEDO DE CHAVELA-ASUNCIÓN N. S. 510,00 510,00

ROBLEDONDO-SAN RAMON NONNATO 16,00 16,00

SAN LORENZO DEL ESCORIAL-
S LORENZO 1.250,24 300,00 1.550,24

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 15,00 15,00

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA-
ESTACIÓN

TORRELODONES-ASUNCIÓN NTRA.SRA,. 2.400,00 2.400,00

TORRELODONES-S. IGNACIO DE LOYOLA 1.725,50 1.725,50

VALDEMAQUEDA-SAN LORENZO MARTIR 150,00 150,00

VALDEMORILLO-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 900,00 900,00

VILLANUEVA DEL PARDILLO-SAN LUCAS 225,00 225,00
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ZARZALEJO-SAN PEDRO APOSTOL 57,93 57,93

ZARZALEJO ESTACIÓN-ASUNCIÓN N. S. 74,85 74,85

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 66.230,41 300,00 66.530,41

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS, CUOTAS
Y SUSCRIPCIONES 164.605,96

VICARIA VIII

BAUTISMO DEL SEÑOR 5.139,60 5.139,60

BEATA ANGELA DE LA CRUZ

BEATA MARÍA ANA MOGAS 504,00 504,00

HISPANOAMERICANA DE LA MERCED 7.097,00 7.097,00

JESUS DIVINO SALVADOR

LA CENA DEL SEÑOR 875,00 875,00

MARÍA INMACULADA Y SANTA VICENTA 3.000,00 3.000,00

NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA

NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU 282,00 282,00

NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA 1.149,00 1.149,00

NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA 340,00 340,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS FUENTES 2.130,00 2.130,00

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 14.907,80 14.907,80

NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS 543,20 543,20

NUESTRA SEÑORA DE LUJAN 753,72 753,72

NUESTRA SEÑORA DE MADRID

NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR 250,00 250,00

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO 565,00 565,00

NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO 505,00 505,00

NUESTRA SEÑORA FLOR DEL CARMELO 400,00 400,00

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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SAN ANTONIO - CUATRO CAMINOS 2.010,00 2.010,00

SAN ATANASIO 50,00 50,00

SAN EDUARDO 2.796,00 2.796,00

SAN ELOY 700,00 700,00

SAN ENRIQUE

SAN FEDERICO 247,00 247,00

SAN FRANCISCO DE SALES 2.660,00 2.660,00

SAN FRANCISCO JAVIER-
SAN LUIS GONZAGA 563,00 563,00

SAN GABRIEL ARCANGEL 360,00 360,00

SAN GERMAN 6.000,00 6.000,00

SAN IGNACIO DE LOYOLA 300,00 300,00

SAN JUAN DE MIRASIERRA

SAN JUAN MARÍA VIANNEY

SAN MIGUEL ARCANGEL 690,50 690,50

SAN PEDRO POVEDA

SAN RAFAEL ARCANGEL 685,00 685,00

SAN VICTOR 1.500,00 1.500,00

SANTA ANGELA DE LA CRUZ 282,00 282,00

SANTA MARÍA DE LA CARIDAD 2.000,00 2.000,00

SANTA MARÍA DE LA ESPERNZA 1.500,00 1.500,00

SANTA MARÍA DE LA FE 1.637,00 1.637,00

SANTA MARÍA DEL VAL 800,00 800,00

SANTA MARIA LA BLANCA
DEL MONTECARMELO

SANTA MARÍA LA MAYOR Y SAN JULIAN 405,00 405,00

SANTA MARÍA MICAELA Y SAN ENRIQUE 5.415,00 380,00 5.795,00

SANTA MARIA SOLEDAD TORRES ACOSTA 900,00 900,00

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ 2.000,00 2.000,00

SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA 532,00 532,00

VIRGEN DEL REFUGIO Y SANTA LUCIA 350,00 350,00

TOTAL PARROQUIAS MADRID 72.823,82 380,00 73.203,82

PARROQUIAS DE PUEBLOS

BUSTARVIEJO-PURISIMA CONCEPCION

COLMENAR VIEJO-LA ASUNCION 873,73 873,73

COLMENAR VIEJO-SAN JOSE 606,86 606,86

COLMENAR VIEJO-STA. TERESA  JESÚS 587,00 587,00

EL BOALO-SAN SEBASTIAN MARTIR

GUADALIX DE LA SIERRA-S. JUAN BAUTISTA 300,50 300,50

MANZANARES-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

MIRAFLORES-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 1.176,00 1.176,00

NAVALAFUENTE-SAN BARTOLOME 114,94 114,94

SOTO DEL REAL-INMACULADA CONCEPC.

TRES CANTOS-SANTA TERESA

TRES CANTOS-SANTA MARIA MADRE
DE DIOS 1.400,00 1.400,00

VALDEMANCOS-NTRA. SRA. DEL CARMEN

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 5.059,03 5.059,03

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS, COLECTAS, DONATIVOS
Y SUSCRIPCIONES 78.262,85

COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL
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RESUMEN DE VICARIAS TOTAL

VICARÍA I 111.403,63

VICARIA II 84.359,23

VICARIA III 45.458,93

VICARÍA IV 11.579,50

VICARÍA V 38.277,13

VICARÍA VI 34.817,37

VICARÍA VII 164.605,96

VICARÍA VIII 78.262,85

TOTAL VICARÍAS 568.764,60

RESUMEN TOTAL APORTACIONES TOTAL

TOTAL VICARIAS 568.764,60

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA 23.858,51

COLEGIOS 4.845,00

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS 14.860,95

FUNDACIONES, HOSPITALES, RESIDENCIAS, SANATORIOS 133.908,14

RELIGIOSOS/AS, CENTROS SECULARES 31.210,17

DONATIVOS 287.854,74

TOTAL 1.065.302,11
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ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA

A.C. TIBERIADES

ACCIÓN CATOLICA Parroq. SAN EMILIO 20,00 20,00

ADORACION NOCTURNA ESPAÑOLA 250,00 250,00

ASOCIACION INTERN. SAGRADA ORDEN MILITAR
DE CONSTANTINIANA 10.500,00 10.500,00

ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA - Pozuelo

ASOCIACION PUBLICA DE LAICOS MATER ECLESIAE

COFRADIA SANTISIMO SACRAMENTO -
Parroq. Nª Sª de Fatima

COFRADIA SOPETRAN

COFRADIA VIRGEN DEL PUERTO

COMUNIDAD CES D. BOSCO

CONGREGACIÓN APAREJADORES Y ARQUITECTOS

CONGREGACIÓN NATURALES ORIGINARIOS

CONGREGACIÓN MARIANA DE MATRIMONIOS
ASUNCION Y SAN IGNACIO

CONGREGACION SEGLARES SAN FELIPE NERI

CONGREGACIONES MARIANAS c/ San Agustin 1.325,00 200,00 1.525,00

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

CURSILLOS DE CRISTIANDAD (Pª Sta. María Micaela) 300,00 300,00

FILIACION CORDIMARIANA

FRATERNIDAD SEGLAR FRANCISCANA

COLECTA DONATIVO TOTAL
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GRUPO MISIONERO PARROQUIA NTRA. SRA.
DEL CAMINO

HERMANDADES DEL TRABAJO 813,51 50,00 863,51

HERMANDAD NTRA. SRA. DEL CASTILLO -
Parroquia San Gines

HERMANDAD VIRGEN DEL CASTILLO
DE VALDEMORO 300,00 300,00

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

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

RENOVACION CARISMATICA   c/ Chisperas

TOTAL 2.438,51 21.420,00 23.858,51

COLEGIOS Y ESCUELAS

COLEGIO ARZOBISPAL - APA

COLEGIO CALASANCIO

COLEGIO CORPUS CHRISTI

COLEGIO CORAZON DE MARIA C/ Zigia, 1 650,00 650,00

COLEGIO CRISTO REY  (Avda San Luis) 150,00 150,00

COLEGIO DIVINO MAESTRO - C/ Pº de Extremadura 165,00 165,00

COLEGIO FRAY LUIS DE LEON

COLEGIO MARIA INMACULADA
C/ Martínez Campos 18

COLEGIO MM. CONCEPCIONISTAS c/ Princesa 600,00 600,00

COLECTA DONATIVO TOTAL
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COLEGIO MATER SALVATORIS 3.000,00 3.000,00

COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION 80,00 80,00

COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS DELICIAS

COLEGIO SAGRADO CORAZON  c/ Don Pedro

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS
c/ Valderribas

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 200,00 200,00

COLEGIO SAN JOSE DE CLUNY

COLEGIO UNION CHRETIENNE DE S. CHAUMOND

DELEGACION DIOCESANA DE ENSEÑANZA

TOTAL 4.845,00 4.845,00

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 398,00 398,00

FUNDACIÓN ACHA URIOSTE 7.000,00 7.000,00

FUNDACIÓN APÓSTOL SANTIAGO 24.000,00 24.000,00

FUNDACIÓN CASA DE LA FAMILIA 22.000,00 22.000,00

FUNDACIÓN ESCUELAS AVE MARÍA 3.000,00 3.000,00

FUNDACIÓN FAMILIA ALONSO 40.000,00 40.000,00

FUNDACIÓN HDAD. NTRO PADRE JESÚS GRAN PODER
Y MACARENA

COLECTA DONATIVO TOTAL
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FUNDACIÓN MOLINA PADILLA 7.900,00 7.900,00

FUNDACIÓN VILLASANTE 5.500,00 5.500,00

FUNDACIÓN YAGÜE MARDOMINGO

GRAN RESIDENCIA PERSONAS MAYORES
DE CARABANCHEL 230,00 230,00

HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 555,60 555,60

HOSPITAL DE LA PRINCESA

HOSPITAL DE LA VENERABLE ORDEN TERCERA
c/ San Bernabé 382,00 382,00

HOSPITAL DE SAN RAFAEL 50,00 50,00

INSTITUCION CARIDAD MARQUESES  DE LINARES 19.500,00 19.500,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS
DOCTOR GONZALEZ BUENO 250,00 250,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS DOÑA FAUSTA ELORZA 1.650,00 1.650,00

RESIDENCIA DE ANCIANOS MONSERRAT -
BENEDICTINOS 250,00 250,00

RESIDENCIA COMUNIDAD DE MADRID - Colmenar Viejo

RESIDENCIA GERIATRICA NTRA. SRA. DE LOS ANGELES

RESIDENCIA HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS
c/ Lagasca

RESIDENCIA MARGARITA NASEAU

RESIDENCIA MAYORES NTRA. SRA. DEL CARMEN -
CANTOBLANCO

RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL PILAR

RESIDENCIA RIOSALUD - LAS ROZAS 152,54 152,54

COLECTA DONATIVO TOTAL



6 8

RESIDENCIA SANTA GENOVEVA 705,00 705,00

RESIDENCIA UNIVERSITARIA HERMANITAS POBRES
DE MAIQUETIA 185,00 185,00

RESIDENCIA VIRGEN DEL PILAR 200,00 200,00

SANATORIO DEL ROSARIO

TOTAL 3.288,14 130.620,00 133.908,14

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS, SANTUARIOS

AVE MARIA C/ Dr. Cortezo

BARAJAS - AEROPUERTO 215,00 215,00

CARMELITAS DE LA CARIDAD C/ General Ricardos

CARMELITAS DESCALZAS c/ Ponzano, 79 1.035,00 1.035,00

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 490,00 490,00

DE LA INMACULADA Y SAN PASCUAL
c/ Pº Recoletos, 11 910,00 910,00

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 1.100,00 1.100,00

LA ENCARNACION - Plaza de la Encarnación

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

MONASTERIO DE LA VISITACION (1º) -
c/ Santa Engracia 300,00 300,00

MONASTERIO DE LA VISITACION (2º) -
c/ San Bernardo 55,00 55,00

MONASTERIO DE LA VISITACION (3º) -
Pº S. Francisco de Sales 300,00 300,00

MONSTERIO SANTO DOMINGO EL REAL
C/ Claudio Coello 1.441,20 1.441,20

NUESTRA SEÑORA DE LA BUENADICHA 135,74 135,74

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ  c/ Dr. Esquerdo

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

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES c/ Fortuny 422,51 422,51

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES  Y SAN JUSTINO -
Renovación Carismatica 551,00 551,00

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT
c/ San Bernardo, 79 380,50 380,50

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE c/ General Aranaz

PERSONAL DE HABLA ALEMANA c/ Avda. de Burgos

PERSONAL DE HABLA FRANCESA SAN LUIS c/ Lagasca

PERSONAL DE HABLA INGLESA c/ Avda. de Alfonso XIII

PERSONAL DE HABLA ITALIANA S. NICOLAS DE BARI
c/ Pl. S. Nicolas 105,00 105,00

PERSONAL SANTA MARIA DEL SILENCIO
(SORDOMUDOS)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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PONTIFICIA DE SAN MIGUEL C/ San Justo

REAL ORATORIO DEL CABALLERO DE GRACIA
c/ Caballero de Gracia 860,00 860,00

RELIGIOSAS CONCEPCIONSITAS  c/ Toledo, 52

RELIGIOSAS FRANCISCANAS CONCEPCIONSITAS
c/Blasco de Garay

SAN ANTON c/ Hortaleza

SAN ANTONIO DE LOS ALEMANES c/ Corredera Baja

SAN FERNANDO - PADRES BLANCOS C/ Menorca

SAN FRANCISCO EL GRANDE c/ San Buenaventura

SAN ILDEFONSO C/ Lope de Vega 280,00 280,00

SAN JOSE DE LA MONTAÑA c/ Fernandez de la Hoz 1.160,00 1.160,00

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 1.920,00 2.520,00

VIRGEN DEL PUERTO  Paseo Virgen del Puerto

PUEBLOS

CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS  - Las Rozas

SAGRADOS CORAZONES - El Escorial

SAN JOSE - Colmenar Viejo 15,00 15,00

TOTAL 12.940,95 1.920,00 14.860,95

COLECTA DONATIVO TOTAL
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INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA

RELIGIOSAS

ACCION MISIONERA 200,00 200,00

ACTIVAS DEL APOSTOLADO SOCIAL

ADORATRICES DE LA SANGRE DE CRISTO

ADORATRICES ESCLAVAS STM.SACRAM.
Y DE LA CARID.

AGUSTINAS (BEATO OROZCO)

AGUSTINAS HERMANAS DEL AMPARO

AGUSTINAS MISIONERAS

AGUSTINAS RECOLETAS Pza. Encarnación 250,00 250,00

ALIANZA EN JESÚS POR MARÍA c/ Cardenal Cisneros 300,00 300,00

AMOR DE  DIOS

APOSTOLADO DE JESÚS (DAMAS DE LA PAZ)

APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

APOSTÓLICAS DEL CORAZÓN DE JESÚS
(APOSTÓLICAS)

ASUNCIÓN

AUXILIADORAS DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO

AUXILIARES BUEN PASTOR

AUXILIARES PARROQUIALES DE CRISTO SACERDOTE 135,00 135,00

BENEDICTINAS - c/ Guadalajara 400,00 400,00

BENEDICTINAS - c/ San Roque 350,00 350,00

COLECTA DONATIVO TOTAL
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BENEDICTINAS MISIONERAS

CAPUCHINAS

CARMELITAS DE LA ANTIGUA OBSERVANZA
(N.S.MARAVIL - C/ Principe Verg 400,00 400,00

CARMELITAS DE LA ANTIGUA OBSERVANZA
(PUERTO RICO)

CARMELITAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

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

CARMELITAS DESCALZAS de AS. Lorenzo del Escorial

CARMELITAS MISIONERAS

CARMELITAS MISIONERAS TERESIANAS

CARMELITAS TERESAS DESAN JOSÉ

CELADORAS DEL CULTO EUCARÍSITCO 500,00 500,00

CELADORAS DEL REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS

CISTERCIENSES BERNARDAS

CISTERCIENSES CALATRAVAS 600,00 600,00

CLARISAS  - Belorado 850,00 850,00

CLARISAS FRANCISCANAS - Monasterio de Bretonera 600,00 600,00

COMENDADORAS DE SANTIAGO 600,00 600,00

COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA

COMPAÑÍA DEL SALVADOR 3.000,00 3.000,00

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

COLECTA DONATIVO TOTAL
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COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS c/Utrillas

COMPAÑÍA MISIONERA DEL SAGRADO CORAZÓN JESÚS

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA
(M.CONC) c/ Princesa 500,00 500,00

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA
C/BELISANA

CONCEPCIONISTAS MISIONERAS ENSEÑANZA
(Buitrago) 680,00 680,00

CONGREGACIÓN HERMANAS NTRA. SRA.
CONSOLACIÓN (Pl. Made Molas) 400,00 400,00

CONGREGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE GRANADA

CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS CORAZONES

CONGRAGACIÓN ROMANA DE SANTO DOMINGO

COOPERADORAS DE BETANIA

COOPERADORAS DE LA FAMILIA

COOPERATRICES PARROQUIALES DE CRISTO REY

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

DOMINICAS MISIONERAS  (El Escorial)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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DIOMINICAS MISIONERAS DE LA SAGRADA FAMILIA

DOMINICAS OBLATAS DE JESÚS

DOMINICAS SIERVAS DEL CENÁCULO

ESCLAVAS DE CRISTO REY - Curia General  -
Burlada Navarra

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/Peñascales 1.000,00 1.000,00

COLECTA DONATIVO TOTAL
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FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES 300,00 300,00

FRANCISCANAS DE NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO

FRANCISCANAS ESP. SANTO DE MONTPELLIER (FRANC)

FRANCISCANAS HIJAS DE LA MISERICORDIA

FRANCISCANAS MRAS. NATIVIDAD NTA. SRA.
(DARDERAS)

FRANCISCANAS MISIONERAS MADRE DIVINO PASTOR
c/ Santa Engracia 400,00 400,00

FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA
c/Juan de la Cierva

FRATERNIDAD MISIONERA VERBUM DEI

HERMANAS CAPUCHINAS MADRE DEL  DIVINO PASTOR 382,00 382,00

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

HERMANAS CARMELITAS DESCALZAS C/GRAL ARANAZ

HERMANAS CARIDAD Nª Sª MERCEDES (MERCEDARIAS)

HERMANAS CARIDAD S.VICENTE PAUL (MALLORQUINAS)

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

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-
(Principe de Vegara) 1.277,00 1.277,00

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA-Maternidad

HERMANAS CARIDAD DE SANTA ANA- Poveda (C.Villalba) 310,00 310,00

HERMANAS CARIDAD CARDENAL SANCHA

HERMANAS CARIDAD SGDO CZON JESÚS (CORAZONISTA)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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HERMANAS CRD DOMINAS  PRESENTACIÓN ST. VIRGEN

HERMANAS CRDAD INSTITUCIÓN CRISTIANA DE NEVERS

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

HERMANAS DE LA PROVIDENCIA DE GAP

HERMANAS CARIDAD Nª Sª MERCEDES (MERCEDARIAS)

HERMANAS DE LA SANTISIMA TRINIDAD (TRINITARIAS) -Arturo Soria 140,00
140,00
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

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)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN

HERMANITAS DE LA ASUNCIÓN

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP C/D.Tamames

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMP C/ Lagasca 350,00 350,00

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

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

HIJAS DE Mª SANTÍSMA DEL HUERTO (GIANELLINAS)

HIJAS DE SAN JOSÉ (JOSEFINAS)

HIJAS DE STA MARIA DIVINA PROVIDENCIA
(GUANELINAS)

HIJAS DE SANTA MARIA DEL CORAZON DE JESÚS

HIJAS DEL CORAZÓN DE MARÍA C/ Puerto Monasterio 500,00 500,00

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)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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JERÓNIMAS DE LA ADORACIÓN c/ Autov. Colmenar

JESÚS MARÍA

JOSEFINAS SANTÍSIMA TRINIDAD
(JOSEFINAS TRINITARIAS)

MADRE DE LOS DESAMPARADOS Y SAN JOSÉ MONTAÑA

MARÍA REPARADORA (REPARADORAS) C/ TORIJA, 12

MARÍA TERESA SIERVAS DE JESUCRISTO

MERCEDARIAS MISIONERAS DE BERRIZ

MÍNIMAS SIERVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

MISIONERAS CORAZÓN DE MARÍA

MISIONERAS AGUSTINAS RECOLETAS

MISIONERAS CATEQUISTAS SGDS CZNS
JESÚS Y MARÍA

MISIONERAS CLARISAS SANTÍSIMO SACRAMENTO

MISIONERAS CRUZADAS DE LA IGLESIA

MISIONERAS DE ACCIÓN PARROQUIAL-GUADARRAMA

MISIONERAS DE CRISTO JESÚS

MISIONERAS DE CRISTO SACERDOTE
(Las Rozas)

MISIONERAS DE JESÚS MARÍA Y JOSÉ 300,00 300,00

MISIONERAS DE LA CARIDAD
(MADRE TERESA CALCUTA)

MISIONERAS DE LA  CARIDAD Y LA PROVIDENCIA

MISIONERAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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 300,00 300,00

MISIONERAS DE MARÍA MEDIADORA

MISIONERAS DE NTRA. SRA. AFRICA (HNAS BLANCAS)

MISIONERAS DE NTRA. SRA. DEL PILAR

MISIONERAS DE SAN PEDRO CLAVER

MISIONERAS DE STO DOMINGO
(DOMINICAS MISIONERAS) 100,00 100,00

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 600,00 600,00

COLECTA DONATIVO TOTAL



8 1

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

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 1.088,55 1.088,55

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR -
OBLATAS C/PROV.

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR -
OBLATAS c/ Cartagena

COLECTA DONATIVO TOTAL
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OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR - OBLATAS
c/ Pingüino 210,00 210,00

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 DE SANTA CLARA (Clarisas) - Pl. Santa Clara 3.000,00 3.000,00

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

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) C/ Toledo

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) El Pard

ORDEN INMAC.CONCEP. (CONCEPC) Las Rozas 15,00 100,00 115,00

ORDEN NUESTRA SEÑORA MERCED -MERCEDARIAS 400,00 400,00

ORDEN JERONIMA (MONAST. CONCEPCIÓN JERONIMA)
Ctra.Colmenar 400,00 400,00

PÍA DISCÍPULAS HIJAS S. PABLO (PAULINAS)

PÍAS DISCÍPULAS DEL DIVINO MAESTRO

PÍAS MADRES DE LOS NEGROS (MISION CAMBONIANAS)

PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

PRESENTACIÓN DE MARÍA (FRANCESAS)

PRESENTACIONISTAS PARROQUIALES ADORADORAS

PUREZA DE MARÍA SANTÍSIMA

COLECTA DONATIVO TOTAL
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REDENTORISTAS c/ Madre Celeste 50,00 50,00

RELIGIOSAS DE LA CRUZ DEL SGD CZON JESÚS
c/Amado

RELIGIOSAS DE LA CRUZ DEL SGD CZON JESÚS
(Robledo Chavela) 300,00 300,00

RELIGIOSAS DE LA PASIÓN  JESUCRISTO
(PASIONISTAS)

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

RELIGIOSAS Mª INMACULADA MISIONERAS
CLARETIANAS 600,00 600,00

RELIGIOSAS SIERVAS DE MARÍA (SERVITAS)
c/ Arturo Soria 261,62 261,62

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 477,00 477,00

SAN JOSÉ DE CLUNY 300,00 300,00

SAN JOSÉ DE GERONA

COLECTA DONATIVO TOTAL
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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

SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD

SIERVAS DE LOS POBRES c/ Florencio García

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 -PROFESORADO 1.000,00 1.000,00

SIERVAS DE MARÍA MINISTRA DE LOS ENFERMOS

SIERVAS DE SAN JOSÉ

SIERVAS DEL EVANGELIO

SIERVAS DEL SANTÍSIMO Y DE LA CARIDAD

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE
(San Juan de Avila

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE
(San Justo)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE
(Bravo Murillo) 1.400,00 1.400,00

TEATINAS INMACULADA CONCEPCIÓN

TERCIARIAS TRINITARIAS
(TRINITARIAS DE MALLORCA)

TRINITARIAS DESCALZAS c/ Lope de Vega 720,00 720,00

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)

COLECTA DONATIVO TOTAL
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COMPAÑÍA DE JESÚS (JESUITAS)

CONGREGACIÓN MISIÓN S. VICENTE PAÚL (PAULES)

CONGREGACIÓN PASIÓN DE JESUCRISTO
(PASIONISTAS)

CONGREGACIÓN S. JOSÉ (JOSEFINOS MURIALDO)

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

CONGRAGACIÓN SMO.REDENTOR (REDENTORISTAS)

CONGREGACIÓN STMO SACRAMENTO
(SACRAMENTINOS)

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) c/ Arturo Soria 550,00 550,00

COLECTA DONATIVO TOTAL
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HERMANOS FRANCISCANOS CRUZ BLANCA

HERMANOS MARISTAS ENSEÑANZA (MARISTAS)

HIJOS SAGRADA FAMILIA

HIJOS AMOR MISERICORDIOSO

HIJOS MARÍA INMACULADA (PAVONIANOS)

INSTITUO CRISTO REY SUMO SACERDOTE 127,00 127,00

INSTITUTO MISIONES DE LA CONSOLATA

INSTITUTO SECULAR PADRES DE SCHOENSTAT

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 772,00 772,00

MISIONEROS OBLATOS MARÍA INMACULADA
(OBLATOS) 205,00 205,00

COLECTA DONATIVO TOTAL
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COLECTA DONATIVO TOTAL

OBRA DE LA IGLESIA (MASCULINOS)

OBRA DE MARÍA (FOCOLARES)

OPERARIOS DIOCESANOS SAGRADO CORAZÓN JESÚS

ORDEN  AGUSTINOS RECOLETOS

ORDEN CLERIGOS REGULARES (TEATINOS)

ORDEN FRAILES FRANCISCANOS
MENORES CONVENTU

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

ORDEN BIENVENT.VIRGEN  Mª MERCED
(MERCEDARIOS)

ORDEN SANTÍSIMA TRINIDAD (TRINITARIOS)

ORDEN HNOS MENORES CAPUCHINOS (CAPUCHINOS)

ORDEN MINIMOS

ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS (CAMILOS)

ORDEN PREDICADORES (DOMINICOS)
c/ Avda. Burgos

ORDEN SAN AGUSTIN (AGUSTINOS)

ORFEN SAN AGUSTIN-PROV. AGUSTINIANA DE
FILIPINAS

ORDEN SAN BENITO (BENEDICTINOS)

ORDEN DESCALZOS N S. MERCED
(MERCEDARIOS DESC.)

ORDEN FRANCISCANA (FRANCISCANOS)

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS 50,00 50,00
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COLECTA DONATIVO TOTAL

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)

SOCIEDAD DIVINO SALVADOR (P. SALVATORIANOS)

SOCIEDAD VERBO DIVINO (M. VERBO DIVINO)

TERCIARIOS CAPUCHINOS N.S. DOLORES
(AMIGONIANOS)

TOTAL 8.577,62 22.632,55 31.210,17
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

DEFUNCIONES

El día 15 de enero falleció en Burgos  D. Germán ARENILLAS RENEDO,
padre del Rvdo. P. Andrés Arenillas San Esteban (S.M.M.), Vicario Parroquial de
Nuestra Señora del Rosario en Torrejón de Ardoz, descanse en paz.

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 2011

1 Sábado
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.

2 Domingo
II DESPUÉS DE NAVIDAD
* Fiesta de las Familias en Madrid: a las 12:15 h. concelebra la Santa Misa.
3 Lunes
Santísimo Nombre de Jesús
* Invitados por el Sr. Obispo, los Reyes Magos de Oriente se hospedan,

los días 3, 4 y 5 de enero, en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.
4 Martes
* A las 11:00 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Santa Misa en el Centro de Menores de Estremera.
5 Miércoles
Santa Genoveva Torres Morales, virgen
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
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6 Jueves
EPIFANÍA DEL SEÑOR
“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.

7 Viernes
San Raimundo de Peñafort, presbítero
* A las 12:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Eucaristía en la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de

Torres de la Alameda.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en el Convento de las

Bernardas de Alcalá de Henares.
8 Sábado
* A las 19:30 h. Eucaristía en la Parroquia Santos Juan y Pablo de San

Fernando de Henares.
9 Domingo
EL BAUTISMO DEL SEÑOR A
* A las 12:00 h. Eucaristía en la parroquia de San Pedro y San Pablo de

Coslada.
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la Conferencia Episcopal Es-

pañola (C.E.E.)
10 Lunes
TIEMPO ORDINARIO A (1ª parte)
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la C.E.E.
11 Martes
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la C.E.E.
12 Miércoles
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la C.E.E.
13 Jueves
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la C.E.E.
14 Viernes
* Ejercicios Espirituales con los Obispos de la C.E.E.
15 Sábado
* A las 19:00 h. en la parroquia de San Juan Evangelista de Torrejón de

Ardoz Santa Misa de inauguración y bendición de las nuevas sedes de las Cofra-
días de la Veracruz y del Rocío.

16 Domingo
II DEL TIEMPO ORDINARIO A
“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
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los Fieles. Puede celebrarse la Misa “Por los Emigrantes y Exiliados”, por mandato
o con permiso del ordinario del lugar (cf. OGMR, 332).

* A las 13:00 h. Eucaristía en la parroquia de San Isidro de Torrejón de
Ardoz.

17 Lunes
San Antonio, Abad
18 Martes
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 10:30 h. Encuentro Sacerdotal en Ekumene.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
19 Miércoles
* A las 11:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* En Alcalá de Henares comida fraterna con un grupo de sacerdotes de la

Diócesis de Getafe.
* Por la tarde visita a las Clarisas de San Juan de la Penitencia de Alcalá de

Henares.
20 Jueves
Santos Fructuoso, obispo, Eulogio y Augurio mártires; Fabián, papa y

Sebastián, mártires
*A las 10:30 h. visita de sacerdotes en el Palacio Arzobispal
* A las 18:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros: conferencia impartida por Mons. Juan Antonio
Reig Pla con el título «Conciencia moral y libertad en la España actual».

21 Viernes
Santa Inés, virgen y mártir
* A las 17:00 h. en el Palacio Arzobispal visita del Equipo que ha preparado

la Fiesta de las Familias del pasado día 2.
* A las 19:30 h. en la parroquia San Isidro de Alcalá de Henares Eucaristía

de inicio de la Campaña Anual de Manos Unidas.
22 Sábado
San Vicente, diácono y mártir
* A las 12:30 h. Eucaristía en la parroquia San Cristóbal de Alalpardo por la

fiesta de su patrón (San Sebastián).
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* A las 20:30 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral celebración
ecuménica.

23 Domingo
III DEL TIEMPO ORDINARIO A
“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

* A las 12:30 h. Ordenaciones de diáconos en la casa de espiritualidad de
Verbum Dei en Loeches.

* Del 23 al 28 de enero en Becerril de la Sierra el Sr. Obispo dirige unos
Ejercicios Espirituales para sacerdotes.

24 Lunes
San Francisco de Sales, obispo y doctor
* Ejercicios Espirituales para sacerdotes en Becerril de la Sierra.
25 Martes
LA CONVERSIÓN DEL APÓSTOL SAN PABLO
* Ejercicios Espirituales para sacerdotes en Becerril de la Sierra.
26 Miércoles
San Timoteo y San Tito, obispos
* Ejercicios Espirituales para sacerdotes en Becerril de la Sierra.
* A las 19:00 en el CEU de Madrid presentación libro Nieves González.
27 Jueves
Santa Águeda de Merici, virgen y San Enrique de Ossó, presbítero
* Ejercicios Espirituales para sacerdotes en Becerril de la Sierra.
28 Viernes
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor
* Ejercicios Espirituales para sacerdotes en Becerril de la Sierra.
* A las 19:00 h. Santa Misa en la parroquia de San Marcos de Alcalá de

Henares.
29 Sábado
* A las 12:00 h. Misa y visita a la presidenta de los Focolares (Dª. María

Vocce) en la Mariópolis de Las Matas (Madrid).
30 Domingo
IV DEL TIEMPO ORDINARIO A
* A las 12:00 h. en la parroquia de San José de Alcalá de Henares Eucaristía

por la fiesta de San Juan Bosco.
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31 Lunes
San Juan Bosco, presbítero
* A las 13:00 h. visita en el Palacio Arzobispal
* A las 20:00 h. Santa Misa con sacerdotes de Comunión y Liberación en la

Casa de los Agustinos de Guadarrama.
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SR. OBISPO

Homilía de D. Joaquín Mª López de Andújar,
Obispo de Getafe con motivo del 50 Aniversario de la

Fundación del Convento de la Aldehuela.

8 enero 2011

Diócesis de Getafe

Muy querido hermano en el episcopado D. Rafael, querido padre Abad de
la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, padre Anselmo, queridos her-
manos sacerdotes, queridos amigos y hermanos y, muy especialmente, querida co-
munidad de Madres Carmelitas de La Aldehuela.

Escuchaba, como vuestras, las palabras del profeta: “Voy a recordar las
misericordias del Señor y las alabanzas del Señor, todo lo que hizo por noso-
tros el Señor; son muchos los beneficios de la casa de Israel”. En este día, al
conmemorar el aniversario de la fundación de este monasterio, nos unimos para
alabar a Dios, para darle gracias y para sentir en nosotros también el impulso del
Espíritu que nos empuja a seguir anunciando al mundo entero lo que Dios ha hecho
por nosotros. Es un día que nos invita a recordar con gratitud el pasado, a vivir con
pasión el presente, y a abrirnos con confianza al futuro. Son palabras del Papa Juan
Pablo II en su Carta Apostólica con motivo del comienzo del nuevo milenio, des-
pués del jubileo. Recordar con gratitud el pasado, vivir con pasión el presente, y
abrirnos con confianza al futuro. Esto es lo queremos hacer en esta celebración.



9 8

Primero, recordar con gratitud el pasado. Recordar con gratitud los cin-
cuenta años de esta querida comunidad, de este querido convento, desde aquel
momento en que, bajo la inspiración, el impulso y la santidad de la Madre Maravi-
llas, llegaron las primeras hermanas hasta este lugar, que entonces era un verdadero
erial, sin apenas vegetación, al lado de un río que traía en sus aguas toda la contami-
nación de Madrid. Aquí empezó, en la más grande pobreza, una historia de amor y
de santidad. El “Libro de Actas” de la comunidad comienza con esta sencillas pala-
bras: “El año del Señor de 1961, festividad de la Sagrada Familia, a ocho días
del mes de enero, se fundó en el lugar de La Aldehuela este Monasterio del
Sagrado Corazón y San José. En el cual monasterio se comenzó a vivir y
guardar la Regla primitiva con su rigor desde el día 9, después de la bendición
solemne y la santa Misa. Comenzamos a vivir nuestra Regla, con la divina
gracia, las dieciséis hermanas siguientes, y encabeza la lista: la Madre Mara-
villas de Jesús…”.

Hace cincuenta años que empieza en este monasterio una historia de gracia
y de amor, una historia llena de las misericordias del Señor en la que un grupo de
carmelitas que, en el silencio y en la soledad de su clausura, querían vivir sólo para
Él, sólo para el Señor.

Las mismas carmelitas en el prólogo del libro: Una llama que arde y en-
ciende, que recoge una serie de artículos sobre la Santa, libro conmemorativo de
este aniversario, nos dicen estas emotivas palabras: “Dieciséis eran las primeras
piedras de esta nueva fundación. A la cabeza de la lista, un nombre: el de la Madre
Maravillas. Hoy nos sigue emocionando leer aquella primera exhortación en el ca-
pítulo de la comunidad: «Todos los carmelos antiguos están impregnados de las
virtudes de tantas almas que se han santificado en ellos. Aquí, en La Aldehue-
la, no tenemos nada, pero el Señor, a pesar de nuestras miserias, de vernos tan
pobrecitas que no servimos para nada, ha querido que seamos las primeras en
vivir en esta “Casa de su Madre”, para que vivamos sólo con Él. Olvidémo-
nos de nosotras mismas, venzamos nuestro natural y vivamos, hijas, para el
Señor, que no son tiempos de perderlo...».

Han pasado cincuenta años –siguen diciendo en el prólogo las mismas ma-
dres carmelitas–. Cincuenta años en los que el ambiente de este Carmelo se ha ido
«impregnando» de las virtudes de tantas madres y hermanas que en él se han santi-
ficado. De todas las que nos contemplan ahora desde el cielo ¡tendríamos tanto que
decir! Y el Señor, en su providencia amorosa, ha querido, también, regalarnos el
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haber vivido largos años con un alma predestinada, llamada a ser una de esas lám-
paras evangélicas, que deben ser puestas en el candelero para que iluminen a todos
los hombres. Aquí Santa Maravillas ofreció a Dios los últimos catorce años de su
vida, y aquí esperan sus restos mortales la gloria de la resurrección futura”. Hasta
aquí la cita larga del prólogo.

Bajo la luz de Santa Maravillas y de sus hijas, y con el apoyo de su oración
y la inmolación de su vida por amor a Dios y a la Iglesia, quiso el Señor que naciera,
hace diecinueve años, la Diócesis de Getafe. Y en ese maravilloso intercambio de
dones, que es el misterio de la comunión de los santos, el Señor quiso que existiera
una relación estrechísima entre Santa Maravillas, el Carmelo de La Aldehuela y la
Diócesis de Getafe. Por aquí han pasado y pasan continuamente, primero como
seminaristas y después como sacerdotes, todos los que en estos años se han ido
ordenando, han sido llamados a este ministerio al servicio de la Iglesia. Las
Madres de este Carmelo conocen muchas cosas de la Diócesis, y muchas con-
fidencias, y muchas preocupaciones, y muchas alegrías, y muchos frutos apos-
tólicos. Y ellas, lo mismo que la Virgen María, lo guardan en su corazón para
presentarlo al Señor, en el silencio de la plegaria. A este Carmelo viene mucha
gente a rezar, y a pedir oraciones, y a desahogarse ante el Señor, y a pedir la
intercesión de Santa Maravillas. Este Carmelo es un don de Dios para la Iglesia
y para el mundo. Es una isla de paz. Es un lugar donde todo nos habla de Dios y
todo nos invita a confiar sólo en Él. Por eso, en este 50 aniversario de su fundación,
sólo podemos decir: “¡Gracias, Señor!”. Gracias por mostrar tu amor misericordio-
so, gracias por despertar en estas hermanas la vocación y el deseo de entregar su
vida a ti, sólo a ti, Señor.

Pero, siguiendo las palabras del Papa, en su exhortación Novo millennio
ineunte, la conmemoración de un aniversario no debe remitirnos sólo a un recuerdo
agradecido del pasado: debe ayudar a vivir con pasión el presente. Y lo cierto es
que vivimos un presente difícil, pero apasionante. Hoy, más que nunca, podemos
percibir en mucha gente el hambre de Dios, el deseo de Dios. El hombre de hoy,
aunque parezca disfrutar de muchas cosas, no puede vivir sin Dios. Cuando Dios
desaparece, el hombre se hunde, la familia se rompe. El egoísmo se convierte en
norma de vida, y surge la oscuridad y la desesperanza. La celebración de este
aniversario debe despertar en nosotros una verdadera pasión apostólica. Nuestra
misión es hacer presente a Dios en el mundo, es continuar en la Iglesia el misterio de
la Encarnación, es hacer visible a Cristo el Señor nuestro Salvador, nuestro Reden-
tor cuyo Nacimiento estamos conmemorando estos días; hacer visible al Señor en
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la caridad, en los sacramentos, en su Palabra vivida, anunciada y testimoniada;
hacerle presente en la santidad de nuestras vidas.

Lo más conmovedor y atractivo de Santa Maravillas es su forma de vivir la
santidad. No hay en ella nada aparentemente extraño; todo en ella era corriente,
humilde y humano. Pasó por la vida sin hacer ruido, como de puntillas, poniendo su
vida entera sólo en el Señor, viviendo sólo para el Señor, haciendo siempre lo que el
Señor le iba diciendo: “como Tú quieras, cuando Tú quieras, donde Tu quie-
ras”.

Y, finalmente, la conmemoración de un aniversario nos invita a mirar el futu-
ro con esperanza; a mirar el futuro lleno de confianza. Y en esa mirada confiada al
futuro, descubrir con gozo lo mucho que nos queda por hacer, lo mucho que los
hombres esperan de nosotros, lo mucho que Dios quiere seguir regalándonos. Juan
Pablo II decía: “Nos espera una apasionante tarea, de renacimiento pastoral”. Y
para concretarlo, para concretar esta tarea apasionante señalaba unos caminos,
unas prioridades, que todos hemos de asumir. Y que cada uno, desde su estado de
vida al que Dios le ha llamado, debe seguir. Lo primero de todo, lo que dice el Papa
es: la vocación de santidad. Eso es lo primero, y eso es lo que tiene que llenar toda
la vida y toda la pastoral. Una pedagogía de la santidad decía el Papa. Es la pers-
pectiva que debe llenar todo nuestro trabajo, todo nuestro camino. Poner la pro-
gramación pastoral bajo el signo de la santidad, siguiendo el mandato del Señor:
“Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5, 48). Este
Monasterio es, y seguirá siendo, escuela de santidad, un lugar al que los hombres
acudan para buscar a Dios; para escuchar la voz de Dios en el silencio de la ora-
ción, para disponerse a cumplir su voluntad. Un lugar donde experimentemos con el
testimonio de vida de esta comunidad orante la primacía de la gracia, un lugar que
nos recuerde constantemente la primacía de Cristo y, en relación con Él, la primacía
de la vida interior y de la santidad.

Que este día sea para todos un fuerte impulso en nuestro camino hacia
Dios. Que en este día, recordando con gratitud el pasado, viviendo con pasión el
presente y abriéndonos con confianza al futuro, de la mano de la Virgen María, la
Madre del Monte Carmelo, alabemos al Señor y sigamos siempre su voluntad.
Amén.
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NOMBRAMIENTOS

Vicario Parroquial

D. Santiago Oriol Muñoz, de la Parroquia San Cristobal, en Boadilla del
Monte, el 1 de enero de 2011.

D. Héctor Alfonso Ramírez Sanz-Cerrada, de la Parroquia Santa María
Soledad Torres Acosta, en Villafranca del Castillo (Villanueva de la Cañada), el 15
de enero de 2011.

Otros

D. Juan del Rey Lora-Tamayo, Subdelegado de Juventud, el 1 de enero
de 2011.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

D. José Luis Barrón Rodríguez, hermano del sacerdote diocesano, D.
Fernando Barrón, vicario parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, en Navalcarnero,
falleció el 4 de enero en Madrid, a los 67 años de edad.

D. Agustín Puente Alvarez, casado y padre de cuatro hijos era hermano
del sacerdote diocesano Antonio Puente, Párroco en Villamantilla y en Villanueva
de Perales, falleció el 11 de diciembre de 2011, en  Benavides de Órbigo (León) a
los 74 años de edad.

D. Adolfo Motta, padre de D. Luis Miguel Motta de la Rica, sacerdote
diocesano de Madrid, Párroco de San José de Calasanz y San Pedro Regalado, en
Madrid, y que fue Párroco de Santiago Apóstol, en Villa del Prado de 1990 a
2002, falleció en Madrid el 28 de diciembre de 2010.

Madre Soledad Real, se fue de entre nosotros el día 19 de diciembre
pasado, después de una larga enfermedad, que llevó con verdadero espíritu de fe,
aceptando este querer de Dios sobre ella, como había hecho toda su vida, recibien-
do con valentía todo lo que Dios le iba  regalando, a los 84 años y casi 60 de vida
consagrada.

Madre Soledad ingresó en el Instituto de Misioneras Cruzadas de la Iglesia
el año 1951, y desde que hizo sus Votos Religiosos, estuvo siempre en trabajos que
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le encomendaron los superiores, con  dedicación plena y gran responsabilidad;
eficaz, con tesón y rectitud, con conciencia clara de que todos sus trabajos y afanes
eran una aportación a la Iglesia, a la construcción del Reino de Dios según nuestro
Carisma Congregacional.

Durante algunos años, formó parte del equipo misionero itinerante, reco-
rriendo España de norte a sur, y de este a oeste, llevando la buena Noticia de Jesús
a todos los pueblos.

Más tarde estuvo algunos años en Málaga, al frente de una Escuela Profe-
sional  para  jóvenes, en las que sin duda dejó huella profunda por su palabra
siempre sabia y prudente y sobre todo por su testimonio de vida…y después, el
Señor la sembró en esta villa de Cubas de la Sagra, durante más de 40 años, en
donde trabajó y se entregó sin medida.

Su labor fue intensa tanto en la Escuela Hogar, como en el campo de la
Enseñanza, siendo directora del Grupo escolar de Cubas, y lo mismo que en Mála-
ga, se preocupó no sólo en transmitirles conocimientos y ciencia, sino sobre todo en
hacer de ellos, mujeres y hombres responsables y conscientes de su papel en la
sociedad.

El 25 de Mayo de 1985, siendo Alcalde D. Javier Menor Cassy, se la
nombra Hija predilecta de la Villa de Cubas “por su dedicación y entrega a todos
los ciudadanos” nombramiento que ella agradeció, y con ella todas las hermanas de
la Congregación, por los  muchos años de  vida  trabajo, de entrega fiel a Dios, a la
Iglesia y al pueblo.

Madre Soledad supo entregarse y repartirse, y con ella toda la Comunidad.
La casa de las Misioneras, fue una casa de puertas abiertas a las necesidades de
todos: catequesis a niños, adolescentes y jóvenes, matrimonios, seminaristas, sa-
cerdotes y personas que acudían a las Hermanas en busca de su palabra y de su
consejo.

Madre Soledad llenó su vida, haciendo de ella, un don y un servicio para
cuantos se le acercaban. Hoy desde el seno del Padre seguirá siendo también un
don para cuantos la recuerden, especialmente para todos y cada uno de los pobla-
dores de esta villa de Cubas de la Sagra, a la que ella perteneció y se entregó desde
el corazón.

Señor: conduce a nuestros hermanos difuntos a la luz donde Tú habi-
tas para que puedan contemplarte eternamente.
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Conferencia Episcopal Española

UNA SOLA FAMILIA HUMANA
Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal

de Migraciones

16 de enero de 2011

1. Una voz esperanzada

La voz esperanzada del Papa en la Jornada Mundial del emigrante y del
refugiado, en este domingo 16 de enero de 2011, es: “Una sola familia humana”.
Es anuncio, invitación, denuncia y programa, a la vez, que quiere hacerse oír en
medio de la grave situación por la que atraviesa nuestra sociedad y que tan negati-
vamente repercute en numerosas familias, muy especialmente en las familias emi-
grantes.

En  el VI Congreso Mundial de Pastoral para los Emigrantes y Refugiados
celebrado en Roma en abril de 2009, se abordó la respuesta pastoral al fenómeno
migratorio en la era de la globalización [01] En la audiencia a los participantes, el
Papa afirmó  en su discurso, “que la migración es una oportunidad para destacar la

[01] Cfr.  VI Congreso Mundial de Pastoral para los Emigrantes y Refugiado. Roma 9-
12 de Noviembre. People on the Move. XLI .111December 2009
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unidad de la familia humana.” En las conclusiones del Congreso se afirma  que  la
migración, un fenómeno en la era de la globalización y  un signo de los tiempos,
 afecta profundamente a nuestras sociedades en una época de cambios rápidos y
sin precedentes.

Asimismo, en el  VIII Congreso Europeo de Migraciones del Consejo de
Conferencias Episcopales Europeas (CCEE), celebrado en Málaga, en los días 30
de abril al 1 de mayo de 2010, uno de los temas estudiados fue el de “la familia
migrante”.

2. Principios de la Sagrada Escritura y de la Doctrina Social de la
Iglesia

Los derechos de los emigrantes a vivir como miembros de la familia humana
y la obligación correspondiente hacia ellos de acogida, ayuda, solidaridad y frater-
nidad tienen su fundamento en la condición de todos los seres humanos de hijos del
mismo Padre Dios, de la que se deriva la común vocación de hermanos. Tenemos
un origen común, el mismo fin, el mismo hábitat, la tierra creada por Dios y puesta
al servicio de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares. Tenemos
un camino común, aunque vivamos diferentes situaciones.

3. Emigración globalización y una familia

Una de esas diferentes situaciones es la emigración; circunstancia que no
afecta a la común pertenencia a la misma y única familia humana.

Otra circunstancia en el camino común es el fenómeno de la globalización,
con su ambigüedad de ventajas e inconvenientes. En el citado Mensaje para la
Jornada Mundial, el Papa Benedicto XVI, en referencia a su Encíclica Caritas y
Veritate, dice del fenómeno de la globalización “característico de nuestra época”
que “no es sólo un proceso socioeconómico, sino que conlleva también «una huma-
nidad cada vez más interrelacionada», que supera fronteras geográficas y cultura-
les. Al respecto, la Iglesia no cesa de recordar que el sentido profundo de este
proceso histórico y su criterio ético fundamental vienen dados precisamente 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, cuyo destino es universal, como enseña la
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doctrina social de la Iglesia. Aquí encuentran fundamento la solidaridad y el com-
partir” (Benedicto XVI, Mensaje 2011).

Más aún, en el fenómeno de la globalización, asumido y vivido con criterios
y actitudes de acogida de los diferentes, de justicia y de solidaridad, en orden al
bien común, puede prefigurarse y anticiparse la ciudad nueva y definitiva del futuro
«En una sociedad en vías de globalización - dice el Papa - 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).

Contrasta con este cuadro ideal la dura realidad, agravada por la crisis
económica y no siempre favorecida por las leyes, que afectan a los emigrantes y
refugiados. Surgen el miedo al extraño, el rechazo, la merma en la cordial acogida,
en la hospitalidad… Se hace necesario  rescatar  la centralidad de la persona hu-
mana y de su dignidad, con sus correspondientes e inalienables derechos y deberes.

4. Un largo camino

El ideal y la tarea de constituir una sola familia de personas, pueblos, cultu-
ras, religiones… tan numerosas y diversas, nos urgen a todos, emigrantes y
autóctonos. El camino es arduo y tiene aún un largo recorrido.

No es superfluo volver a recordar, como punto de partida el derecho
fundamental de toda persona a salir de su tierra y a ir a otro país que le ofrezca
mejores posibilidades, sin tener que desprenderse de su familia, de su religión, de
su cultura…

Tampoco podemos olvidar el derecho propio de los Estados a regular los
flujos migratorios con justicia, con solidaridad y con sentido del bien común. En esa
regulación justa entra también el establecer condiciones dignas para la acogida y la
gradual y armónica integración de emigrantes y refugiados en la nueva sociedad, en
la normal interacción entre la población autóctona y la emigrante.

Palabra e instrumento clave en este proceso es el diálogo en todas sus
variantes, empezando por el diálogo de la vida, en el trabajo, en la escuela, en el
tiempo libre, en la vecindad, en la convivencia, en la defensa común de los dere-
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chos, en las acciones comunes, en el servicio al bien común. Fundamental es el
diálogo intercultural y, en el campo religioso, el diálogo ecuménico y el interreligioso.

Dice a este respecto el Santo Padre en el citado Mensaje: “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
al diálogo, para que se pueda encontrar una convivencia serena y provechosa en el
respeto de las legítimas diferencias” (Mensaje, 2011).

5. Iglesia pionera

La Iglesia, que ha recibido el mandato del Señor de hacer de todos los
pueblos una sola familia, ha de ser pionera en la tarea de acoger a los diferentes, de
ayudarles en su proceso de incorporación a la nueva sociedad, y a la comunidad
creyente a cristianos y a los que voluntariamente lo pidan.

Asimismo, la Iglesia debe ser ejemplar en su ayuda a la asunción de respon-
sabilidades por parte de los emigrantes, de su papel y tareas en la nueva sociedad y
en la nueva comunidad creyente, respetando siempre la identidad de cada uno,
dentro de la única familia.

En su condición de “católica”, la Iglesia y los católicos han de ser signos e
instrumentos de la realidad de la única familia de Dios, en la que caben hombres y
mujeres diferentes en procedencia, raza, cultura, clase social… La Iglesia es la
“casa común”, en la que todos tienen cabida.

Fiel al mandato de su Señor, la Iglesia ha de ser modelo en el amor fraterno,
viendo en cada hermano al mismo Cristo, su Señor.

La Iglesia, en sus comunidades, en su vida, en su acción, en sus manifesta-
ciones… ha de constituir un signo de esperanza en medio de una sociedad tentada
de desesperanza.

6. Emigrantes víctimas de la violencia y estudiantes, sectores de
especial atención

En su mensaje, el Papa Benedicto XVI nos invita a tener una especial aten-
ción y prestar especial servicio a los refugiados y demás emigrantes forzados por la
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violencia, a los que “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 común, sin olvidar la dimensión
religiosa de la vida” (Mensaje, 2011).

Consideración especial dedica también el Santo Padre a los estudiantes
extranjeros e internacionales, que son cada día más numerosos, para los que pide
estar atentos a sus problemas concretos. Ellos son “una categoría socialmente rele-
vante 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 huma-
na» (l.c.).

Conclusión

Terminamos con las mismas palabras con las que el Santo Padre cierra su
Mensaje: “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 mujeres
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. Invoquemos con el Papa la intercesión de María Santísima Stella
maris.

Los Obispos de  la Comisión Episcopal de Migración
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«Unidos en la enseñanza de los apóstoles...»
(Hech 2,42)

Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal para las
Relaciones Interconfesionales con motivo de la

Semana de oración por la Unidad de los Cristianos

18-25 de enero de 2011

La Iglesia madre de Jerusalén, ideal de comunión eclesial

1 Desde que san Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles presen-
tara la comunión como una característica de la primitiva comunidad cristiana, la
Iglesia de Jerusalén ha atraído siempre las miradas de todas las Iglesias del mundo
como ideal eclesial.

San Lucas nos ha transmitido una crónica de la vida de la Iglesia madre que
propone a todas las Iglesias, pero el evangelista no ha ocultado que en esa Iglesia
surgieron ya desde el principio tensiones, pues “al crecer el número de los discí-
pulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en
el servicio diario no se atendía a sus viudas” (Hech 6,1).  Estas quejas dieron
ocasión a que los Doce instituyeran el ministerio del diaconado.
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Después, en la medida en que se extendía la predicación y crecía la Iglesia
en los países gentiles, se originaron nuevas tensiones entre los judíos partidarios de
que los paganos convertidos a Cristo observaran la ley de Moisés y los que, con
Pablo a la cabeza, consideraban que someter a los nuevos cristianos a la circunci-
sión era tanto como atribuir a la ley mosaica la salvación que sólo Cristo podía dar.
El libro de los Hechos da cuenta de cómo el Espíritu Santo fue haciendo patente a
la comunidad apostólica el carácter universal e irrevocable de la salvación, defendi-
do ya sin ambages por Pedro, quien dice en casa del centurión romano Cornelio:
“Pues, si Dios les ha dado a ellos [a los gentiles] el mismo don que a nosotros,
por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponer a Dios?”
(Hech 11,17).

La controversia, sin embargo, prosiguió agravada por la dura campaña de
los judaizantes contra los cristianos nuevos no circuncidados, lo que provocaría la
reunión de los Apóstoles y los presbíteros en Jerusalén, con miras a resolver la
controversia y pacificar las tensiones. El llamado primer concilio de la historia de la
Iglesia consideró necesario resolver mediante decreto las divisiones surgidas en las
comunidades cristianas, confirmando la mediación única de la salvación en Cristo y
la obligatoriedad de evitar escándalos entre los judíos respetando ciertos rituales de
pureza, con la observación final del decreto: “Hemos decidido, el Espíritu Santo
y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables…” (Hech 15,28).

Esta mediación de los Apóstoles y presbíteros, ejercida con la autoridad de
Cristo como maestros de la fe, con ánimo de salvaguardar la unidad eclesial entre
los discípulos enfrentados, caracteriza el ministerio apostólico, prolongado en la
Iglesia en el ministerio de Pedro y de los obispos al servicio de la unidad de la
Iglesia.

San Lucas presenta al comienzo del libro de los Hechos la comunión eclesial
de Jerusalén como ideal realizado en la Iglesia matriz de todas las Iglesias, transmi-
sora sin defecto de la revelación divina mediante la predicación apostólica. Este
ideal pudo hacerse realidad gracias a la fidelidad de la Iglesia madre a la enseñanza
apostólica. La Iglesia de Jerusalén, comunión en la que se realiza la Iglesia universal,
precede a todas las Iglesias locales surgidas de la predicación apostólica. Así lo
recordaba en su día la Congregación para la Doctrina de la Fe al afirmar: “De esta
Iglesia, nacida y manifestada universal, tomaron origen todas las Iglesias locales,
como realizaciones particulares de esa única y una Iglesia de Jesucristo. Naciendo
en y a partir de la Iglesia universal, en ella y de ella tienen su propia eclesialidad”
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(Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta sobre algunos aspectos de la
Iglesia considerada como comunión «Communionis notio» [28 mayo 1992],
n.II/n.7).

Un Octavario para volver la mirada hacia la Iglesia de Jerusalén

Para restaurar la unidad en la verdad revelada

2 El lema del Octavario elegido para este año ha sido tomado del ideal de
comunión eclesial de la Iglesia madre de Jerusalén y nos obliga, por esto mismo, a
detenernos en los elementos que articulan esta unidad eclesial de la Iglesia universal
como Iglesia madre: la fidelidad a la enseñanza apostólica, la comunión exis-
tente entre los miembros de  la congregación eclesial, en la fracción del pan y
en las oraciones. La quiebra de alguno de estos elementos resulta atentatoria con-
tra la comunión eclesial, de ahí que el Octavario sea tiempo propicio para mirar
hacia Jerusalén y reforzar la voluntad de fidelidad a la predicación apostólica como
medio de aproximación y camino hacia la unidad en la verdad revelada.

La Iglesia una y santa de Cristo nunca ha dejado de guardar fidelidad a su
Señor y Esposo, pues Cristo se ha entregado por ella y “no puede dejar de ser
santa” (LG, n.39), a pesar de las infidelidades de muchos de sus miembros (cf. GS,
n.43). Por eso, aun cuando la Iglesia se encuentre con no pocos sufrimientos y
dificultades, tanto exteriores como interiores, para llevar al mundo el mensaje evan-
gélico, cuenta con la fortaleza que le infunde su Señor para “revelar en el mundo el
misterio de Cristo aun bajo sombras, pero con fidelidad hasta que al final se mani-
fieste la luz” (LG, n.8).

Esta fidelidad de la Iglesia a la verdad evangélica se manifiesta en la conti-
nuidad a lo largo del tiempo de la tradición de fe («traditio fidei»), siempre idéntica
en su verdad aun cuando se hayan ido sucediendo formulaciones diversas que han
obedecido a la voluntad de la Iglesia de expresar mejor la fe apostólica frente al
error y las desviaciones surgidas en la historia de la Iglesia. Algo que el Espíritu
Santo hace posible por su presencia y acción en la Iglesia mediante el ministerio de
los Apóstoles, que recibieron de Cristo la revelación divina. La fidelidad a la ense-
ñanza de los Apóstoles de la comunidad eclesial de Jerusalén la mantuvo en la
comunión eclesial, que los Apóstoles confiaron a sus sucesores, los obispos, deján-
doles su cargo en el magisterio, como dice san Ireneo y recuerda el Vaticano II (San
Ireneo de Lyón, Adv. haer. III 3,1: PG 7,848; cf. DV, n.7).
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Con la ayuda inestimable del «diálogo de la caridad» y la oración, que
purifican la memoria histórica

3 La unidad visible de la Iglesia como meta del ecumenismo pretende la
total convergencia de las Iglesias cristianas en la misma inteligencia de la fe apostó-
lica, pero a esta convergencia ayuda sobremanera la comunión de los corazones
que practica el diálogo de la caridad, mediante el cual los cristianos manifiestan su
voluntad sincera de llegar a compartir los bienes de la salvación acogiéndose mu-
tuamente, en tanto llega la meta deseada de la comunión eucarística, como miem-
bros del cuerpo místico de Cristo que es su Iglesia, por haber sido bautizados en el
único y mismo bautismo que los ha hecho cristianos.

Más aún, esta voluntad de plena convergencia en la fe que les abrirá el
acceso a la misma celebración eucarística, realización plena de la comunión eclesial,
les ha ido franqueando el camino a la oración en común, que es una de las notas
distintivas que caracterizaba a la comunión de la Iglesia madre de Jerusalén. La
oración ecuménica tiene precisamente en el Octavario una expresión tan genuina y
singular que todas las comunidades cristianas están llamadas a secundarla, movidas
por el propósito ecuménico que le dio origen, practicando durante esta Semana de
oración por la unidad de los cristianos la purificación de la memoria. El Octavario
nos ayudará, un año más, a revisar y relativizar, en aras de la unidad de la Iglesia, la
herida que ha dejado en las comunidades cristianas la división que nos aparta de la
voluntad de Cristo.

4 Durante el Octavario es muy conveniente la oración ecuménica
interconfesional, pero también la oración de cada comunidad confesional supli-
cando de Dios la restauración de la unidad visible de la Iglesia. Para ello sirven de
orientación, siempre con la posibilidad de adaptación a cada comunidad cristiana,
en particular a las comunidades parroquiales y conventuales, los guiones aprobados
por la Comisión de Fe y Constitución y el Pontificio Consejo para la Unidad de los
Cristianos. Estos guiones han sido elaborados para el año 2011 por representantes
de las Iglesias cristianas presentes en Jerusalén, reunidos en el monasterio de
Saydnaya (Siria), acogidos a la hospitalidad de Su Beatitud el Patriarca greco-
ortodoxo de Antioquía. En la confección de los guiones han tomado parte miem-
bros de la Iglesia católica, tanto del Patriarcado latino como de otras Iglesias
diocesanas occidentales, de la Iglesia evangélica luterana en Jordania y en Tierra
Santa, de la Iglesia episcopal de Jerusalén y Oriente Medio,  del Patriarcado greco
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ortodoxo de Jerusalén y siro-ortodoxo de Antioquía, de la Iglesia ortodoxa armenia
y de la Iglesia melquita católica.

Ayudar a la Iglesias presentes en Tierra Santa

5 El que este año hayan sido las Iglesias de Tierra Santa las que han confec-
cionado los guiones ha sido motivado por el deseo y el deber que todos los cristia-
nos tenemos de ser conscientes de la necesidad de mantenernos unidos a las Igle-
sias cristianas de la Palestina histórica, particularmente presentes en la ciudad santa
de Jerusalén. Todas ellas están cada vez más empeñadas en una colaboración es-
trecha a favor de las causas que son comunes a todos los cristianos, por ser expre-
sión de la caridad de Cristo. Entre estas causas, es urgente la unidad de acción de
los cristianos a favor de dos particularmente urgentes: la paz entre las diversas co-
munidades religiosas y la asistencia material y espiritual a los cristianos de Tierra
Santa.

Jerusalén, ciudad santa para judíos y musulmanes que se consideran des-
cendencia de Abrahán, no lo es menos para los cristianos, que nos consideramos
herencia espiritual de Abrahán, constituido por la fe en “padre de muchos pue-
blos” (cf. Rom 4,13-17). Por esto las Iglesias hemos de ayudar y sostener a los
cristianos que sufren a causa de las diferencias políticas que separan a judíos y
musulmanes, dando origen a una espiral permanente de violencia en Tierra Santa,
escenario histórico y temporal donde por designio divino aconteció la historia de
nuestra salvación en Cristo.

Este sostén y fraternal ayuda será tanto más eficaz si todos apoyamos la
presencia de la Iglesia Católica y de las demás Iglesias cristianas en Jerusalén soco-
rriendo a los cristianos que habitan Tierra Santa. Contribuyendo al sostén de los
cristianos de Tierra Santa, evitaremos su abandono por parte de los cristianos que
allí nacieron y allí viven pero para los que no es fácil mantener trabajo y familia en un
clima de inseguridad, víctimas de una violencia que no parece acabar. Con nuestra
ayuda nos acercaremos al ideal de comunión que se alimenta también en la comu-
nión de bienes, a la cual nos invita el libro de los Hechos: “Los creyentes vivían
todos unidos y todo lo tenían en común (…) y lo repartían entre todos según la
necesidad de cada uno” (Hech 2,44).

6 Los católicos hemos de poner el mayor interés en sostener tanto los cen-
tros católicos de investigación bíblica, arqueológica y teológica, a los que la Santa
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Sede y los Episcopados de los países católicos vienen prestando importante ayuda,
como los centros ecuménicos, viva expresión de la colaboración entre las Iglesias
locales y las Iglesias del mundo entero. La Congregación para las Iglesias Orienta-
les nos viene recordando cada año la necesidad e importancia de sostener sin des-
mayo las comunidades cristianas de Tierra Santa y las diversas instituciones y co-
munidades religiosas que nos vinculan con particular afecto fraternal a las Iglesias
de rito bizantino y a las Iglesias orientales antiguas que se hallan en plena comunión
con el Santo Padre, sin descuidar la fraternal relación con las demás Iglesias y
Comunidades cristianas presentes en Tierra Santa y particularmente en Jerusalén.
Algo que requiere la estrecha colaboración ecuménica de todos los cristianos, para
salvaguardar la libertad de movimientos fortaleciendo la paz religiosa entre las co-
munidades cristianas, y superando viejas oposiciones.

En este sentido, es de la mayor importancia mantener y promover las pere-
grinaciones a los Santos Lugares tanto de los católicos como de los cristianos de
otras confesiones. Las peregrinaciones, además de una práctica de piedad cristiana
muy apreciable, son un medio inestimable para proteger los lugares elegidos por
designio divino como escenario de la salvación, muchos de ellos confiados por el
Papa a la Custodia franciscana, que trabaja en su mantenimiento y promoción con
esfuerzo y generosa entrega. Son también expresión y medio de la presencia que
corresponde por derecho y por historia a los cristianos en Tierra Santa, al amparo
del derecho fundamental al ejercicio pleno de la libertad religiosa y del derecho
internacional.

7 A causa del conflicto existente en Tierra Santa, cobra particular importan-
cia el diálogo interreligioso, “que tiene también importantes repercusiones
ecuménicas gracias a los miembros de las distintas Iglesias que trabajan juntos. En
este diálogo, hacen colectivamente la experiencia de la necesidad de superar los
desacuerdos y controversias del pasado y de encontrar una nueva lengua común
para poder dar testimonio del mensaje evangélico en una actitud de respeto mutuo
(…) Están dispuestos a colaborar con los musulmanes y los judíos creyentes para
preparar las vías del diálogo y de una solución justa y duradera a un conflicto en el
que con demasiada frecuencia se ha usado y abusado de la religión. En vez de
participar en el conflicto, la verdadera religión debe contribuir a solucionarlo.” (Pon-
tificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos / Comisión «Fe y
Constitución» del Consejo Mundial de las Iglesias, ed., Oración por la unidad de
los cristianos 2011 «Unidos en la enseñanza… (Hech 2,42)», Madrid: Edice
2010, p. 46).
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El bautismo común que nos injerta en Cristo y nos une

8 Esta colaboración de las Iglesias de Tierra Santa no obedece sólo a la
necesidad de una estrategia de unas minorías religiosas cristianas ante las mayorías
judía y musulmana. Esta colaboración es también el resultado de una misma con-
ciencia de unidad en Cristo de los cristianos, a los cuales une el mismo bautismo.
Los progresos alcanzados por el diálogo teológico interconfesional han hecho posi-
ble el mutuo reconocimiento de la eclesialidad de la Iglesia Católica y de las «Igle-
sias hermanas» orientales y bizantinas. A ello se suma  la progresiva búsqueda de
convergencia en la fe en la acción salvífica de Dios que llega a los creyentes en
Cristo mediante el bautismo, la Eucaristía y el Ministerio. Esta convergencia desea-
da en aras de la restauración visible de la unidad cristiana tiene un instrumento
apreciable, de indudables resultados, en el diálogo teológico y el diálogo de la cari-
dad. Todo ello ha contribuido a que la aproximación de las Iglesias cristianas pre-
sentes en Tierra Santa hayan visto cómo el Espíritu Santo las ha ido conduciendo a
un recíproco aprecio y colaboración de beneficiosos efectos para el testimonio
evangélico de los cristianos ante los otros credos religiosos y ante quienes han per-
dido la fe en la misión divina de la Iglesia.

9 Gracias a este mutuo respeto y reconocimiento entre las Iglesias y Comu-
nidades eclesiales cristianas, también aquí, entre nosotros, hemos podido dar un
significativo paso hacia la unidad visible de la Iglesia, mediante el recíproco recono-
cimiento de nuestro bautismo en Cristo, que nos une y nos agrega a la Iglesia una y
santa de Cristo. Con la ayuda de Dios la Conferencia Episcopal Española y la
Iglesia Española Reformada Episcopal han llegado a la Declaración común «Con-
fesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados», la cual fue aprobada por
la Asamblea plenaria de la Conferencia en la sesión de otoño del presente año.

Esta declaración de reconocimiento recíproco del bautismo será ratificada
próximamente. Damos gracias a Dios porque aviva y acrece en nosotros con reno-
vado espíritu la labor ecuménica, llamándonos a dar testimonio de la fe común en la
salvación que Dios realiza en cuantos creen en Cristo en el santo sacramento del
bautismo.

10  Invitamos a todos los católicos a acoger el nuevo Octavario por la
unidad de la Iglesia que celebraremos en enero de 2011, un año más de gracia que
el Señor nos otorga para su gloria y nuestra salvación. Deseamos vivamente que la
fraterna solidaridad con los cristianos de Tierra Santa acreciente nuestra conciencia
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y deseo de alcanzar la anhelada comunión eclesial, que se levanta sobre la común
fidelidad a las enseñanzas de los Apóstoles y a la participación en los bienes de la
salvación que nos llegan por medio de esta comunión, en la cual la Iglesia madre de
Jerusalén desempeñó en los orígenes de la predicación apostólica una singular mi-
sión en la plantación universal de la Iglesia.

Con nuestro fraternal nuestro saludo y bendición, unidos en la oración por
la unidad de los cristianos.

Madrid, el 6 de enero de 2011
En la solemnidad de la Epifanía del Señor

 
† Adolfo González Montes

 Obispo de Almería, Presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones
Interconfesionales

† Román Casanova y Casanova, Obispo de Vic
† César A. Franco Martínez, Obispo auxiliar de Madrid
† José Diéguez Reboredo, Obispo emérito de Tui-Vigo
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Iglesia Universal

La Sede Apostólica siempre ha levantado su voz para exhortar a todos los
hombres de buena voluntad y, sobre todo, a los responsables de las naciones, al
compromiso en la edificación, también mediante una paz justa y duradera en todas
partes en el mundo, de la ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de
la comunidad de los pueblos y de las naciones (Benedicto XVI, carta enc. Caritas
in veritate, 29 de junio de 2009, 7: AAS 101 [2009] 645). Lamentablemente, en
nuestros tiempos, en una sociedad cada vez más globalizada, la paz se ve amenaza-
da por distintas causas, entre las cuales la de un uso impropio del mercado y de la
economía, y la causa terrible y destructora de la violencia que el terrorismo perpe-
tra, ocasionando muerte, sufrimientos, odio e inestabilidad social.

Muy oportunamente la comunidad internacional se está dotando cada vez
más de principios e instrumentos jurídicos que permitan prevenir y luchar contra el
fenómeno del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo.

CARTA APOSTÓLICA
EN FORMA DE “MOTU PROPRIO” DE

BENEDICTO XVI
SOBRE LA PREVENCIÓN Y LA LUCHA CONTRA

LAS ACTIVIDADES ILEGALES
EN EL CAMPO FINANCIERO Y MONETARIO
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La Santa Sede aprueba este compromiso y quiere hacer suyas estas reglas
en el uso de los recursos materiales que sirven para el desarrollo de su misión y de
las tareas del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En ese marco y en ejecución de la Convención monetaria entre el Estado
de la Ciudad del Vaticano y la Unión Europea del 17 de diciembre de 2009, he
aprobado para este Estado la emanación de la Ley sobre la prevención y la
lucha contra el blanqueo de ingresos procedentes de actividades crimina-
les y de la financiación del terrorismo del 30 de diciembre de 2010, que hoy
se promulga.

Con la presente Carta apostólica en forma de motu proprio:

a) establezco que la citada Ley del Estado de la Ciudad del Vaticano y sus
futuras modificaciones tengan vigencia también para los dicasterios de la Curia ro-
mana y para todos los organismos y entes dependientes de la Santa Sede donde
estos desarrollen las actividades a las que se refiere el art. 2 de la misma Ley;

b) constituyo la Autoridad de información financiera (AIF) indicada en el
artículo 33 de la Ley sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de ingre-
sos procedentes de actividades criminales y de la financiación del terrorismo,
como Institución vinculada a la Santa Sede, a tenor de los artículos 186 y 190-191
de la Constitución apostólica «Pastor Bonus», confiriéndole la personalidad jurídica
canónica pública y la personalidad civil vaticana y aprobando sus Estatutos, unidos
al presente motu proprio;

c) establezco que la Autoridad de información financiera (AIF) ejerza sus
funciones respecto de los dicasterios de la Curia romana y de todos los organismos
y entes a los que se refiere la letra a);

d) delego, limitadamente a las hipótesis delictivas de las que trata la citada
Ley, a los órganos judiciales competentes del Estado de la Ciudad del Vaticano a
ejercer la jurisdicción penal respecto de los dicasterios de la Curia romana y de
todos los organismos y entes referidos en la letra a).

Dispongo que cuanto se establece tenga valor pleno y estable a partir de la
fecha de hoy, no obstante cualquier disposición contraria, aunque sea merecedora
de especial mención.
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Establezco que la presente Carta apostólica en forma de motu proprio se
publique en Acta Apostolicae Sedis.

Dado en Roma, en el palacio apostólico, el 30 de diciembre del año
2010, sexto de mi pontificado.

BENEDICTUS PP. XVI
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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 impor-
tancia, 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 hom-
bre 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.
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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 huma-
no integral está estrechamente relacionado con los deberes que se derivan de la
relación del hombre con el entorno natural, considerado como un don de Dios
para todos, cuyo uso comporta una responsabilidad común respecto a toda la hu-
manidad, 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,
simplemente 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,
valorar 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 asom-
bro con el Salmista: «Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las
estrellas 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 con-
vicción —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 concre-
tas»[5]. También otros Predecesores míos habían hecho referencia anteriormente a

[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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la relación entre el hombre y el medio ambiente. Pablo VI, por ejemplo, con oca-
sión 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 permanente: 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 intolera-
ble. Problema social de envergadura que incumbe a la familia humana toda ente-
ra»[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

[6] Carta ap. Octogesima adveniens, 21.
[7] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990 1990, 10.
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profunda y con visión de futuro del modelo de desarrollo, reflexionando además
sobre 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 constitu-
yen el fundamento sólido sobre el cual construir un futuro mejor para todos. Las
situaciones de crisis por las que está actualmente atravesando —ya sean de carác-
ter económico, alimentario, ambiental o social— son también, en el fondo, crisis
morales relacionadas 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 con-
fianza 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 oca-
sión de discernimiento 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 prime-
ras 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 Crea-
dor 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 descri-
be 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
«dominar» 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

[8] Cf. Carta enc. Caritas in veritate, 32.
[9] Catecismo de la Iglesia Católica, 295.
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antiguos reconocía que la naturaleza no está a nuestra disposición como si fuera un
«montón 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 inscri-
to en ella su orden intrínseco para que el hombre pueda descubrir en él las orienta-
ciones necesarias para «cultivarla y guardarla» (cf. Gn 2,15)[11]. Todo lo que exis-
te pertenece 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 preocu-
parse de su salvaguardia, previendo también sus costes —en términos ambientales
y sociales—, 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-

[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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nos nacionales dar las indicaciones oportunas para contrarrestar de manera eficaz
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 responsabili-
dad que las generaciones presentes tienen respecto a las futuras, una responsa-
bilidad 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 destino
universal de los bienes[18]; que la intervención del hombre no comprometa la fe-
cundidad 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 comunidad 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 conjuntamente el futuro»[19]. La crisis ecológica
muestra la urgencia de una solidaridad que se proyecte en el espacio y el tiem-
po. 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, particularmente aquellos emergentes, están exi-
midos de la propia responsabilidad respecto a la creación, porque el deber de
adoptar gradualmente medidas y políticas ambientales eficaces incumbe a todos.

[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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Esto podría lograrse más fácilmente si no hubiera tantos cálculos interesados en la
asistencia y la transferencia de conocimientos 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

[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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humano 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 relación 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 nacionales ambiciosas, com-
pletadas por un necesario compromiso internacional que aporte beneficios im-
portantes, 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 satisfagan las necesidades pri-
marias de todos. La cuestión ecológica no se ha de afrontar sólo por las pers-
pectivas escalofriantes que se perfilan en el horizonte a causa del deterioro
ambiental; el motivo ha de ser sobre todo la búsqueda de una auténtica solida-
ridad 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 aspiraciones
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
búsqueda 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
opciones 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 conviven-
cia humana, por lo que «cuando se respeta la “ecología humana” en la socie-

[26] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 36.
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dad, también 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 huma-
na» y, por tanto, afirme con renovada convicción la inviolabilidad de la vida
humana en cada una de sus fases, y en cualquier 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 sal-
vaguardar 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 considerarla más importante
que la persona misma. El Magisterio de la Iglesia manifiesta reservas ante una con-
cepción del mundo que nos rodea inspirada en el ecocentrismo y el biocentrismo,
porque dicha concepción elimina la diferencia ontológica y axiológica entre la per-
sona 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 vivientes. 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 Crea-
dor ha inscrito en su obra, confiando al hombre el papel de guardián y administra-
dor responsable de la creación, papel del que ciertamente no debe abusar, pero del
cual tampoco puede abdicar. En efecto, también la posición contraria de absolutizar

[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.



132

la técnica y el 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,
iluminados por la divina Revelación y siguiendo la Tradición de la Iglesia. Conside-
ran el cosmos y sus maravillas a la luz de la obra creadora del Padre y de la reden-
ción 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 histo-
ria, 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 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
al diálogo, para que se pueda encontrar una convivencia serena y provechosa en el

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA JORNADA MUNDIAL

DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO (2011)

   “Una sola familia humana”
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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, permanentes o
estacionales, económicas o políticas, voluntarias o forzadas. En algunos casos las
personas se ven forzadas a abandonar el propio país impulsadas por diversas for-
mas de persecución, por lo que la huida aparece como necesaria. Además, el fenó-
meno mismo de la globalización, característico de nuestra época, 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 precisamente 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
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
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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 Jorna-
da 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, asegu-
rando 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 identidad 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 originarios como para los nuevos llegado» (Juan Pablo II, Mensaje
para la Jornada Mundial 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 sagra-
da Eucaristía constituye, en el corazón de la Iglesia, una fuente inagotable de comu-
nión para toda la humanidad. Gracias a ella, el Pueblo de Dios abraza 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 autenti-
cidad de las celebraciones eucarísticas (cf. Juan Pablo II, Carta ap. Mane nobiscum
Domine, 28).

A la luz del tema «Una sola familia humana» es preciso considerar
específicamente la situación de los refugiados y de los demás emigrantes forzados,



136

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 Ro-
mano, edición en lengua española, 22 de junio de 2007, p. 15). Esto significa que
a quienes se ven forzados a dejar sus casas o su tierra se les debe ayudar a encon-
trar un lugar donde puedan vivir en paz y seguridad, donde puedan trabajar y asu-
mir los derechos y deberes existentes en el país que los acoge, contribuyendo al
bien común, 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 ecle-
siásticas 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 generacio-
nes: de estas instituciones depende en gran medida su capacidad de mirar a la
humanidad como a una familia llamada a estar unida en la diversidad.
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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 mujeres 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 emigrantes 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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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 . . . 188 Euros (mes 15,67 Euros)
 50 ejemplares año . . . 364 Euros (mes 30,33 Euros)
100 ejemplares año . . . 620 Euros (mes 51,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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En la página 122 de Enero 2011 pone:

MENSAJE DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA XLIII JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

1 DE ENERO DE 2010
LA LIBERTAD RELIGIOSA, CAMINO PARA LA PAZ

con su correspondiente texto

cuando debería poner y aparece en este número en la página 213:

MENSAJE DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA XLIV JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

1 DE ENERO DE 2011
LA LIBERTAD RELIGIOSA, CAMINO PARA LA PAZ

con su correspondiente texto
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Uno año más os escribo con motivo de la “Campaña contra el hambre”
que, organizada por Manos Unidas, celebra la Iglesia en España este domingo.
Esta Campaña, LII de su historia, nos invita a poner la mirada en los más pequeños.
Es una invitación muy adecuada, pues observamos con dolor cómo la vida de los
más débiles, los niños, que debería estar especialmente protegida, se encuentra sin
embargo desprotegida. Resulta sobrecogedor conocer que una inmensa multitud
de niños menores de cinco años mueren cada día en el mundo. Entre las causas de
estas desgraciadas muertes, evitables, destacan las pésimas condiciones de higiene
y sanidad en que madres e hijos viven antes, durante y después del parto. La po-

Carta Pastoral del Emmo. y Rvdmo. Sr.
D. Antonio Mª Rouco Varela,

Cardenal Arzobispo de Madrid,
con motivo de la LII Campaña contra el hambre de

Manos Unidas.

Madrid, 13 de febrero de 2011

“Su mañana es hoy”
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breza material y la deficiente distribución de los bienes, son las responsables en gran
medida de que muchas familias no tengan los medios técnicos indispensables que
reducirían al mínimo las muertes antes de los cinco años, periodo de mayor peligro
para los niños, sobre todo los recién nacidos.

Cada vida es un don precioso que ha de ser acogido y cuidado. Esto re-
quiere que todos colaboremos en la defensa de la vida desde la concepción, espe-
cialmente en el momento de la gestación, y en estos primeros años de vida. El Papa
Benedicto XVI ha afirmado en su encíclica Caritas in veritate que “la apertura a la
vida está en el centro del verdadero desarrollo” (nº 28). Ciertamente, sin esta aper-
tura y protección de la vida el resto de los esfuerzos por ayudar al desarrollo carece
de fundamento. Si la vida no es acogida desde el primer momento, cuando es más
débil, ¿cómo vamos a cuidar de su desarrollo en el resto de sus etapas? ¿No resulta
contradictorio pretender cuidar de los niños mañana, privándoles de la vida hoy?
Su mañana es hoy. La preocupación que causa la mortalidad infantil en los países
subdesarrollados está de este modo estrechamente unida a otra preocupación pro-
vocada por una terrible desgracia: el drama de la normalización del aborto en los
países más ricos y desarrollados. Como nos recuerda Caritas in veritate, “cuando
una sociedad se encamina hacia la negación y la supresión de la vida, acaba por no
encontrar la motivación y la energía necesaria para esforzarse en el servicio del
verdadero bien del hombre” (nº 28).

“Dejad que los niños se acerquen a mí” (Mc 10,14) decía Jesús. La predi-
lección del Señor por los más débiles y pequeños debe movernos a recibir toda
vida humana y a protegerla con todo vigor, de modo particular en su estadio más
frágil. Con este fin os invito a todos a participar con generosidad en esta nueva
Campaña de Manos Unidas.

Que la Virgen María, Nuestra Señora de la Almudena, que acogió al Niño
Jesús y cuidó de él con solicitud materna, mueva los corazones de los hombres para
que trabajemos sin descanso a favor de los niños.

Con todo afecto y mi bendición,

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

Faltan escasamente seis meses -medio año- para que dé comienzo en Ma-
drid la vigésima sexta Jornada Mundial de la Juventud convocada por el Santo
Padre Benedicto XVI. Los preparativos se intensifican en todos los aspectos que
comporta su celebración. Hace pocos días que se daba a conocer el programa de
los actos que presidirá el Papa. Aunque a la espera de su confirmación definitiva,
nos permite ya tener un conocimiento muy aproximado de lo que significa la enorme
tarea pastoral que el Santo Padre asume con una generosidad y entrega personales
verdaderamente admirables y que reclama también ya desde ahora mismo una res-
puesta agradecida y comprometida incondicionalmente por nuestra parte: por la
Archidiócesis de Madrid. Toda la comunidad diocesana, con sus pastores, debe de
sentirse llamada a no demorar ni un solo momento en hacer efectiva esa respuesta
en todos aquellos servicios y prestaciones que conlleva una organización tan vasta y
tan compleja como es la que requiere la JMJ.2011 en Madrid. El magno encuentro
de los jóvenes del mundo con el Santo Padre se inicia en el atardecer del día 16 de
agosto con la Eucaristía de apertura de “la Jornada” y que concluirá el Domingo día
21 con la solemnísima celebración eucarística, presidida por Benedicto XVI por la

LA JMJ MADRID 2011
Su preparación espiritual

Madrid, 20 de febrero de 2011
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mañana en “Cuatro Vientos” y los actos de despedida por la tarde con los volunta-
rios y con las autoridades y representaciones de la Iglesia y del Estado. Entre esas
dos fechas se encierra una densísima programación de catequesis, celebraciones
litúrgicas, la fiesta del perdón, el vía crucis, el encuentro con las religiosas jóvenes,
los profesores universitarios jóvenes, la Santa Misa con los seminaristas en la Cate-
dral de La Almudena, la Vigilia de adoración eucarística en la noche del 20 al 21,
que se abrirá con la visita y saludo a los jóvenes discapacitados con los que se
encontrará en el Instituto San José, vecino a “Cuatro Vientos”.

El carácter apostólico y pastoral del acontecimiento es evidente. Se trata de
una verdadera “misión joven” de dimensiones universales. Toda la Iglesia, guiada y
presidida por el Sucesor de Pedro, su Pastor universal, Cabeza del Colegio de los
Obispos y Vicario de Cristo, se abre a sus jóvenes para una vivencia excepcional
de la presencia de Jesucristo, su Señor y Salvador: presencia cercana e íntima,
presencia personal y compartida a la vez en la liturgia de la palabra y de los sacra-
mentos, en la meditación y en la oración individual y comunitaria, en el testimonio de
la caridad y del amor fraterno vivido limpia y gozosamente en “la Comunión de la
Iglesia”. Los jóvenes se convierten de este modo en protagonistas singulares no
sólo de una bellísima experiencia de un conocimiento del Señor Jesucristo, transfor-
mador de sus vidas y que les llama a una relación de honda amistad en Él en el seno
de la Iglesia, sino, además, en testigos de ese gran Amor para sus jóvenes compa-
ñeros y amigos alejados de la fe o desconocedores de la misma. Sí, los jóvenes de
la JMJ 2011 acudirán a Madrid como peregrinos, con sus grupos y comunidades, a
la búsqueda del Señor que les sale al encuentro, pero también y simultáneamente
como misioneros y apóstoles de los jóvenes del mundo y de la sociedad contempo-
ránea.

La JMJ 2011 es pues, según se dice ahora, un gran evento social, cultural.
Ciertamente. Ahora bien, y antes que nada, será un gran acontecimiento humano,
eclesial y espiritual en el sentido más profundamente teológico de la expresión, un
acontecimiento en cuya convocatoria, preparación y celebración actúa y actuará el
Espíritu del Señor: el Espíritu Santo. Sin su inspiración y sin su impulso, sin su luz y
su calor, en una palabra, sin sus gracias y sus dones, la JMJ 2011 no alcanzará la
madurez interior y los frutos de conversión y de evangelización que el Papa y, con
él, toda la Iglesia espera y la humanidad urgentemente necesita. Y, los frutos del
Espíritu, como nos enseñan la doctrina y la experiencia espiritual de la Iglesia, se
consiguen sólo “espiritualmente” con la oración y la plegaria constante y ardiente,
con la oblación de la propia vida ofrecida día a día, pacientemente, en el secreto de
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la propia existencia en el matrimonio, en la familia y, de un modo eminente e impres-
cindible, en la vida de las comunidades eclesiales; en primerísimo lugar, en las co-
munidades de vida contemplativa. Ha llegado pues el momento -próximo ya el
tiempo de Cuaresma- de que toda la Iglesia Diocesana con un solo corazón y con
una sola alma pida insistentemente al Señor por los frutos de la JMJ: ¡que sea para
todos los jóvenes de la Iglesia y del mundo una hora excepcional de la gracia! ¡un
renovado Pentecostés! A la Virgen, la Madre del Señor, la Madre de la Iglesia,
Santa María de La Almudena, dirijamos nuestra mirada y nuestra primera súplica
para que nos mantenga unidos en la oración y en la actitud de generosa disponibili-
dad al servicio de la JMJ Madrid 2011, comprendida y realizada como un aconte-
cimiento eminentemente espiritual de modo que nuestros jóvenes “arraigados y edi-
ficados en Cristo” se mantengan y caminen en la vida “firmes en la fe”.

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:

Vamos a celebrar en nuestra Archidiócesis, como cada año, la Jornada de
Enseñanza, que se desarrollará durante el sábado 5 de marzo. Además de ofreceros
una nueva ocasión para seguir afianzando vuestra vocación educativa, que debéis
de ejercer con la responsabilidad propia del cristiano, tenéis nuevamente la oportu-
nidad de encontraros, en un clima de convivencia y oración, todos los profesores
que trabajáis a favor de una renovada presencia de la Iglesia, Madre y Maestra, en
el ámbito educativo. El encuentro de este año está marcado por un acontecimiento
de especial trascendencia para nuestra diócesis: la Jornada Mundial de la Juventud,
que presidirá el Santo Padre Benedicto XVI, durante los días 16 al 21 de agosto.
Es una ocasión única que se nos ofrece para que Madrid se convierta durante esos
días en una auténtica fiesta de todos los que compartimos la alegría de la fe, y a la
que están invitados jóvenes de todo el mundo para celebrar un renovado encuentro
con Jesucristo.

XXVI JORNADA DIOCESANA DE ENSEÑANZA

Sábado 5 de marzo 2011

“¡Son el futuro! Evangelizar en la escuela”
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El lema escogido para la Jornada de este año, “SON EL FUTURO, EVAN-
GELIZAR EN LA ESCUELA”, quiere llamar nuestra atención para que al dirigir
la mirada hacia el futuro tengamos presente a los jóvenes, verdadera esperanza del
mundo y de la Iglesia, a los que el Papa invita con el fin de que puedan vivir una
experiencia que puede ser decisiva para su vida: la experiencia del Señor Jesús
resucitado y vivo y de su amor por cada uno de nosotros. Nadie como los jóvenes
para mostrar, cuando viven con coherencia su fe, el dinamismo de la Iglesia y la
atractiva vigencia del mensaje cristiano. “Vosotros jóvenes, nos ha recordado
Benedicto XVI, tenéis el derecho de recibir de las generaciones que os preceden
puntos firmes para hacer vuestras opciones y construir vuestra vida, del mismo
modo que una planta pequeña necesita un apoyo sólido hasta que crezcan sus raí-
ces, para convertirse en un árbol robusto, capaz de dar fruto” (Mensaje a la XXVI
Jornada Mundial de la Juventud).

Conscientes de la falta de puntos de referencia compartidos en nuestra so-
ciedad, del creciente individualismo y relativismo moral, debemos promover con
creatividad y audacia modos de vivir la firmeza del testimonio cristiano, respondien-
do a las objeciones teóricas nacidas de algunos esquemas de pensamiento opues-
tos a los principios evangélicos. Como he escrito en otra ocasión, “las jóvenes
generaciones necesitan aprender a ser fuertes y firmes en la fe, mediante la cateque-
sis que les eduque a dar razón de la misma y mediante la maduración de la persona-
lidad 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” (“Firmes en la fe”. Preparación de la JMJ
Madrid 2011). “Mediante la transmisión y educación de la fe, la Iglesia ofrece a los
jóvenes el Evangelio como el punto de referencia estable que les ayuda a construir
sus vidas”.

Si bien la familia es el medio natural y afectivo con mayores responsabilida-
des en la educación de los hijos, sin embargo, por sí sola, es incapaz de ofrecer al
niño y al joven toda la ayuda que necesita en su proceso educativo. En esta tarea,
además de contar con la familia, el Concilio Vaticano II nos recordó “la bella y
ciertamente de gran trascendencia, vocación de todos aquellos que, ayudando a los
padres en el cumplimiento de su deber y actuando en representación de la comuni-
dad humana, asumen la tarea de educar en las escuelas” (Gravissimum educationis,
5). La escuela, como complemento y prolongación de la educación familiar, es el
instrumento institucional que la sociedad se da a sí misma como lugar de formación
integral mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura. En la escuela, los



150

jóvenes se preparan para abrirse a la realidad y formarse como personas y así
poder aportar su contribución al bien de la comunidad. Sin embargo, son muchas
las voces que hoy, ante el desconcierto educativo, se alzan exigiendo una verdadera
educación integral que no se reduzca a los aspectos meramente técnicos y funcio-
nales. Cuando se rehúsa aceptar la visión trascendente del hombre, declarándole
soberano de sí mismo, principio y fin inmanente de su existencia y fuente única de
las normas éticas que han de regir su conducta privada y pública, se termina por
perder el valor de la libertad responsable como su objetivo pedagógico primero. Se
concluye, en último término, con la opción tecnócrata de una educación al servicio
del puro progreso económico.

La Iglesia se hace presente en el ámbito educativo, sobre todo, gracias a la
escuela católica, en la que la propuesta educativa ofrecida a los alumnos en clave
de formación integral está referida a Jesucristo como fundamento de la misma. El
proyecto de dicha escuela ha de ser realizado por personas que, reconociéndose
en la adhesión personal y comunitaria a Cristo, saben dar razón de sus convicciones
cristianas en nuestra sociedad. Otro cauce fundamental con el que la Iglesia se hace
presente en la escuela es la enseñanza religiosa en los centros de iniciativa estatal,
como un medio de integrar en la formación del alumno la dimensión religiosa y
moral, sin olvidar que esta materia está presente en los colegios católicos al formar
parte del ideario del centro. Esta asignatura, cuyo objetivo no puede reducirse a
una información aséptica sobre el hecho religioso, promueve un proceso de
inculturación del Evangelio en el ámbito escolar a través de un diálogo entre la
fe cristiana y el saber humano, lo que permite al alumno comprender el conjunto
de la vida humana, que le transmiten los distintos saberes de la escuela, a la luz
de la revelación de Dios en Jesucristo. Tanto la escuela católica como la ense-
ñanza religiosa escolar no son privilegios que se otorgan a la Iglesia por parte
del Estado, pues a éste no le corresponde imponer un determinado modelo
educativo para todos sino garantizar –desde una concepción subsidiaria del
mismo- a las familias y a las instituciones sociales un marco de libertad que les
permita elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Así, en el artículo
27.3 de la Constitución, se garantiza a los padres el derecho que les asiste para que
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convic-
ciones. Por último, pero no menos importante, hay que destacar la tarea que reali-
zan los educadores cristianos que, a modo de testigos, procuran mostrar a sus
alumnos la fecundidad del Evangelio para alcanzar la formación integral, meta de
todo proceso educativo. Como nos ha recordado  Benedicto XVI, “la Palabra de
Dios llega a los hombres por el encuentro y el testimonio auténtico del adulto, la
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influencia positiva de los amigos y la gran familia de la comunidad eclesial” (Verbum
Domini, 97)

Quiera Dios que esta nueva Jornada Diocesana de Enseñanza aliente el
ánimo y la esperanza de toda la comunidad educativa, para que, arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la fe, sepamos ayudar a nuestros jóvenes a ser
testigos de la esperanza cristiana en el mundo. A María, Madre de Jesús y Madre
nuestra, ¡Virgen de la Almudena!, los encomendamos con nuestra oración.

Con mi cordial afecto y bendición

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Queridos Hermanos Cardenales, Arzobispos y Obispos,
Señor Nuncio,
colaboradores de esta Casa,
señoras y señores:

A todos saludo muy cordialmente al comienzo de esta Asamblea Plenaria,
ya la número noventa y siete en la historia de nuestra Conferencia Episcopal, que
se va acercando al medio siglo de su existencia. Justo ayer se cumplían los
cuarenta y cinco años de la aprobación de los primeros Estatutos, el 27 de febre-
ro de 19661.

Saludo especialmente al señor obispo de Solsona, Mons. D. Xavier Novell
Gomá y al señor obispo auxiliar de Sevilla, Mons. D. Santiago Gómez Sierra, que

Discurso Inaugural

XCVII Asamblea Plenaria de la CEE

1 Cf. Colección Documental Informática. Documentos oficiales de la Conferencia
Episcopal Española 1966-2006. Índices y CD-Rom, Editado por Mª Carmen del Valle Sánchez,
Edice 2007.
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participan en la Asamblea por primera vez. Para ellos, la más cordial bienvenida y
enhorabuena. Felicitamos también a Mons. D. Atilano Rodríguez Martínez, a quien
el Santo Padre ha elegido como pastor de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, así
como a Mons. D. Raúl Berzosa Martínez, elegido para la de Ciudad Rodrigo.
Pronto serán ordenados obispos D. Julián Ruiz Martorell, para las sedes de Jaca y
de Huesca, y D. Eusebio Hernández Sola, para la de Tarazona. Los felicitamos y
encomendamos al Señor.

Encomendamos también al Señor a nuestro hermano Mons. D. Ambrosio
Echebarría Arroita, obispo emérito de Barbastro-Monzón, fallecido el día 6 de
diciembre con la esperanza de la Resurrección.

I. “Hacia el gran encuentro de Madrid 2011"

Son las palabras con las que Benedicto XVI terminaba su alocución del
Angelus del 5 de septiembre del año pasado, en la que hizo una presentación sinté-
tica del Mensaje que había dirigido pocos días antes a los jóvenes del mundo con
motivo de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud: “el gran encuentro de Madrid
2011"2.

En esta Asamblea - la última antes de la Jornada de Madrid, el próximo mes
de agosto - también nosotros, haciéndonos eco del Mensaje pontificio, nos dirigire-
mos a todos los fieles y, en particular a los jóvenes para invitarles a participar en esa
fiesta de la fe que será el encuentro de la juventud del mundo convocada por el
Santo Padre.

Queda ya poco tiempo. Es verdad que la preparación de la Jornada está en
marcha desde hace prácticamente dos años. La peregrinación de la Cruz y del
icono de la Virgen por las diócesis de España está siendo un verdadero aconteci-
miento de gracia. Pero los meses de los que todavía disponemos antes del verano
han de ser un particular tiempo de intensa oración y de disposición espiritual para
“el gran encuentro de Madrid 2011". Permítanme algunas reflexiones para este tra-
mo final del camino.

2 Cf. ambos textos pontificios en: Ecclesia nº 3536 (18-IX-2010) 24-28.
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1. Una gran misión para los jóvenes del 2011

La Jornada Mundial de la Juventud es un instrumento providencial al servi-
cio del empeño misionero de la Iglesia en la evangelización de los jóvenes.  La
clarividencia apostólica de Juan Pablo II, iluminada por su gran amor a Cristo y a
los jóvenes, fue el medio del que se valió la Providencia divina para poner en manos
de la Iglesia este nuevo procedimiento evangelizador, tan apropiado para las gene-
raciones jóvenes de los últimos decenios del siglo XX y de comienzos del siglo
XXI. ¿Qué jóvenes son esos y cuál el secreto de la nueva gran misión dirigida a
ellos?3

Los jóvenes de hoy - de comienzos del siglo XXI - ya no son exactamente
aquellos de hace veinticinco años que respondieron a las primeras convocatorias
del Juan Pablo II. Aquellos, que se calificaban a sí mismos como “los jóvenes del
2000", habían tenido ya tiempo de experimentar la decepción de las utopías fer-
mentadas veinte años antes en el “mayo del 68", y miraban hacia el cambio de
milenio como cifra de la deseada realización de ideales más verdaderos. Los jóve-
nes del 2011 han tenido también ya tiempo de experimentar el alcance real de las
posteriores utopías de la libertad y están a la búsqueda de una libertad verdadera,
sólida, que permita construir la casa de la vida.

La caída del muro de Berlín, en 1989, fue el símbolo de todo un proceso de
derrumbamiento de las viejas utopías revolucionarias del pasado siglo. Las nuevas
generaciones que se habían beneficiado del modo de vida cada vez más holgado
que se hizo posible en las democracias surgidas de las cenizas de la Segunda Gue-
rra Mundial, habían establecido una paradójica complicidad con los ideales
igualitarios de impronta totalitaria que se imponían al otro lado del telón de
acero. Tal complicidad no podía sostenerse por más tiempo. Una nueva utopía
iba a sustituir al viejo ideal revolucionario. Pero los jóvenes se mostraban abier-
tos a nuevas respuestas verdaderamente capaces de llenar el vacío creado por las

3 Retomo aquí algunas ideas de mi intervención del 13 de enero de 2011, en el Real
Centro Universitario El Escorial-María Cristina, en el marco del II Encuentro Preparatorio de la
JMJ-Madrid 2011, donde se dieron cita, convocados por el Pontificio Consejo para los Laicos,
delegados de pastoral juvenil de Conferencias Episcopales, Asociaciones y Movimientos de
todo el mundo; publicada, bajo el título de La JMJ-Madrid 2011. Un empeño misionero para
la evangelización de los jóvenes del siglo XXI, en la Colección de Cartas Pastorales del Sr.
Cardenal-Arzobispo de Madrid, nº 39.
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experiencias personales y sociales de una vida sin Dios y sin Cristo que les había
legado su inmediato pasado.

Fue en ese marco espiritual donde resultó tan apropiado el lema de la IV
Jornada Mundial de 1989, celebrada en Santiago de Compostela, pocas semanas
antes de los acontecimientos históricos a los que nos acabamos de referir. Jesucris-
to se mostró ante los jóvenes como Aquel que les buscaba y amaba de verdad, sin
engañarles ni pedirles nada a cambio, salvo la respuesta de su amor. ¡Verdadera-
mente Él era su Señor, su Amigo, su Camino, su Verdad, su Vida!

Era también el momento en el que la renovación conciliar daba sus frutos.
Los nuevos impulsos para una nueva evangelización se notaban por doquier y en los
ambientes más diversos: entre los sacerdotes, los religiosos y en el mundo seglar.
No era, pues, extraño que se percibiese entre los jóvenes de la Iglesia como una
nueva nostalgia de Dios y un anhelo escondido de encontrarse de nuevo con Jesu-
cristo: con su verdad y con su amor. El Papa, captando lo que estaba pasando,
impulsa las Jornadas Mundiales de la Juventud e invita a toda la Iglesia a abrir un
nuevo capítulo de la pastoral juvenil en el surco espiritual y evangelizador abierto
por el Concilio Vaticano II. Los frutos no se hicieron esperar.

Entretanto, el ideal humano de la libertad reconquistada - bien antiguo y
bien nuevo en las particulares expresiones de la moderna cultura de la libertad - ha
sido propuesto y explorado por mil caminos en los dos últimos decenios. Entre esos
caminos adquiere un puesto relevante el del mundo de la cibernética, cuyo desa-
rrollo y popularización ha llegado a crear una nueva situación de
intercomunicación globalizada de la que los jóvenes son actores principales.
Prueba de ello son, por ejemplo, los acontecimientos de las últimas semanas y
de ahora mismo en el mundo árabe, propiciados en buena medida por la aludi-
da nueva situación. La red se ha convertido en un instrumento poderosísimo de
información y de comunicación; pero también de propagación de fórmulas de
vida de todo tipo, sin excluir las menos acordes con la dignidad humana. Así,
los jóvenes se encuentran particularmente expuestos a la influencia desorientadora
del relativismo, es decir, de una actitud guiada por la indiferencia ante el bien,
por el “todo vale” y por la preterición de los bienes verdaderos. Al mismo
tiempo, la atracción de las “redes sociales” propicia un estilo de vida “virtual”,
vacío - paradójicamente - de encuentros y de relaciones verdaderamente persona-
les.  Si a ello se suma la coyuntura histórica general, dominada por una crisis econó-
mica, socio-política, cultural y ética con pocos precedentes, no es extraño que
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muchos jóvenes, duramente afectados por tal crisis, sientan sus vidas inmersas en la
mayor de las incertidumbres.

Naturalmente, la gran cuestión de Dios y la interpelación proveniente de
Jesucristo no se libran tampoco de la sospecha sistemática. Todo pasa a formar
parte del mundo indiferenciado de “lo virtual” y de lo lejano.

¿Será, pues, necesario, ante la nueva situación en la que se encuentran los
jóvenes del 2011, abandonar el planteamiento pastoral y evangelizador que ha ca-
racterizado las Jornadas Mundiales de la Juventud? De ningún modo. Más bien es
preciso consolidarlo y vivificarlo espiritualmente. No debe quedarnos ninguna duda
al respecto: uno de los empeños misioneros más importantes de la Iglesia de co-
mienzos del siglo XXI ha de ser una porfiada evangelización de los jóvenes que les
posibilite y facilite vivir enraizados y edificados en Cristo, con una inquebrantable
firmeza de fe. Es el programa que tan luminosamente nos ha propuesto el Papa en
su Mensaje con motivo de la próxima Jornada Mundial de Madrid.

2. Una juventud necesitada y deseosa de Jesucristo        

A algunos esto les parece una obviedad: centrar la misión juvenil en el anun-
cio completo de Jesucristo. Ellos buscarían enfoques supuestamente más específi-
cos o más adaptados a las necesidades de los jóvenes. Sin embargo, después de
dos mil años de evangelización, la Iglesia se encuentra hoy con que Jesucristo sigue
siendo muy poco conocido y muy poco amado. Algunos, en los países de vieja
cristiandad, secundando ciertos movimientos de apostasía implícita o explícita,
se han alejado de la fe. Otros muchos, en los países de tradición cristiana más
nueva o incluso apenas existente, nunca han conocido a Jesucristo ni siquiera
de un modo elemental. Todos comparten hoy, en uno u otro grado, la situación
de incertidumbre anteriormente descrita. Sin embargo, la Iglesia no tiene otra
cosa que ofrecer a los jóvenes y a todos los hombres de hoy sino a Jesucristo.
No hay salvación fuera de Él. Y ellos la necesitan con urgencia. Se trata ciertamente
de una oferta “a contracorriente”,  como señala el Papa en la alocución del Angelus
a la que he hecho referencia. Pero, al mismo tiempo, es la propuesta que están
esperando, sabiéndolo o no.

Es una oferta a contracorriente porque, en medio de un mundo que sufre de
incertidumbre y que sin embargo parece disfrutar a menudo con ella, cerrándose a
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toda propuesta de verdad, la Iglesia quiere ofrecer a los jóvenes la firmeza de la fe
que el Señor hace posible. La ofrece porque sabe - como el Papa explica remitién-
dose a su propia experiencia y a la experiencia antropológica general - que los
jóvenes no solo están preocupados por lo inmediato o por sus propios intereses
coyunturales: “Desear algo más que la cotidianeidad regular de un empleo seguro -
escribe Benedicto XVI - y sentir el anhelo de lo que es realmente grande forma
parte del ser joven. ¿Se trata solo 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.”4

Por eso, el Papa se dirige a los jóvenes y les dice: “Es vital tener raíces y
bases sólidas. Esto es verdad especialmente hoy, cuando muchos no tienen puntos
de referencia estables para construir su vida, sintiéndose así profundamente insegu-
ros. El relativismo que se ha difundido, y para el que todo da lo mismo y no existe
ninguna verdad, ni un punto de referencia absoluto, no genera verdadera libertad,
sino inestabilidad, desconcierto y conformismo con las modas del momento. Voso-
tros, jóvenes, tenéis el derecho de recibir de las generaciones que os preceden
puntos firmes para hacer vuestras opciones y construir vuestras vidas”.5

De ahí que el Papa haya elegido para los jóvenes del 2011 un lema inspira-
do en la carta de San Pablo a los Colosenses, en el que Jesucristo aparece como
Aquel que permite echar raíces, construir sólidamente la casa y vivir de la firmeza
de la  fe: “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe (cf. Col 2, 7)”6. Sin
Jesucristo no hay ni arraigo, ni edificación sólida, ni firmeza en la fe.

El programa de la pastoral juvenil de las Jornadas es una vez más netamente
cristológico, centrado en Jesucristo. Así tiene que ser, porque “la fe cristiana no es
solo creer en la verdad, sino sobre todo una relación personal con Jesucristo.”7 Las
raíces de la existencia no se echan solo a base de conocimientos, sino ante todo, en

4 Benedicto XVI, “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe” (cf. Col 2, 7).
Mensaje para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud , 1.

5 Ibid.
6  Es una frase sintética en la que se recogen estos versículos: “Mi espíritu está con

vosotros - escribe San Pablo -, alegrándome de veros en vuestro puesto, y firmes en vuestra fe
en Cristo. Por tanto, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded unidos a él,
arraigados y edificados en él, afianzados en la fe que os enseñaron, y rebosando de agradeci-
miento.” (Col 2, 5-7).

7 Benedicto XVI, “Arraigados y cimentados en Cristo...”, 2.
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el trato con Dios que permite al joven saber de verdad quién es él mismo y cuál es
el sentido de su vida. El Papa evoca su propia vocación infantil al sacerdocio y el
proceso de reconquista de esa certeza en su época de joven estudiante: todo, basa-
do en la seguridad de que el Señor le quería y que, por eso, le daría la fuerza
necesaria para el camino que le proponía. “Escuchándole, estando con Él, llego a
ser yo mismo”. Por eso, es vital para el éxito espiritual de la Jornada procurar por
todos los medios pastorales a nuestro alcance que la Palabra de Dios y la voz del
Señor lleguen directamente al corazón de los jóvenes. ¡Qué importante es que se
sientan llamados por el que dio su vida por ellos, por el que les ama como nadie
pudo, puede ni podrá amarlos nunca!

Por tanto, porque se trata del encuentro con Cristo, la Jornada ha de ser
una gran proclamación y anuncio del “Kerygma” apostólico. Lo cual es tanto más
necesario, cuanto que - como les pasaba a los cristianos de Colosas a quienes San
Pablo escribía - también hoy son muchos los que consideran que la Cruz de Cristo
es una necedad y proponen a los jóvenes sus particulares alternativas filosóficas e
incluso supuestamente cristológicas, bajo capa de modernidad y de cientificidad. El
Papa advierte de que “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.”8

Esas imágenes estorban la evangelización, porque impiden el encuentro con el ver-
dadero Jesús, el del “Kerygma” apostólico, que el Papa presenta así: “Creemos
firmemente que Jesucristo se entregó en la Cruz para ofrecernos su amor; en su
pasión, soportó nuestros sufrimientos y 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 nuestros enemigos, y compartir
este amor con los hermanos más pobres y en dificultad.”9 

Para el diálogo personal con Jesucristo, en el que se alimenta el conoci-
miento de su misterio y de nuestra salvación, el Papa propone a los jóvenes en su
Mensaje tres caminos: la celebración de los sacramentos, el servicio a los hermanos
y el encuentro con la Palabra de Dios escrita.

8 Benedicto XVI, “Arraigados y cimentados en Cristo...”, 4.
9 Benedicto XVI, “Arraigados y cimentados en Cristo...”, 3. - El anuncio apostólico

no está en contra del acercamiento verdaderamente científico a la figura histórica de Jesús, ni
viceversa. El Papa recuerda en el Mensaje que el deseo de mostrar concretamente esa unidad
entre historia y fe fue lo que le movió a escribir su libro “Jesús de Nazaret”, cuya segunda parte
será presentada en Roma el próximo día 10 de marzo, Dios mediante.
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“Queridos jóvenes - les dice - aprended a ‘ver’, a ‘encontrar’ a Jesús en
la Eucaristía, donde está presente y cercano hasta entregarse como alimento
para nuestro camino; en el Sacramento de la Penitencia, donde el Señor mani-
fiesta su misericordia ofreciéndonos siempre su perdón. Reconoced y servid a
Jesús también en los pobres y enfermos, en los hermanos que están en dificul-
tad 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.”10

Los tres caminos han de estar presentes equilibradamente en toda pastoral
juvenil, como lo están en la dinámica de las Jornadas.

3. Una Iglesia particular con especial vocación de misión universal

Las Jornadas Mundiales de la Juventud se han caracterizado también por
constituir una gran experiencia de Iglesia. Los jóvenes buscan a Cristo y buscan la
compañía en la que pueden encontrarlo, conocerlo mejor y seguirlo con perseve-
rancia. “Cristo quiere afianzaros en la fe por medio de la Iglesia”, les recuerda el
Papa a los jóvenes11. ¡Qué grande es la responsabilidad de nuestras Iglesias
diocesanas, la nuestra como Pastores, la de padres, párrocos, maestros católicos,
catequistas, la de todos los bautizados, llamados a ser testigos creíbles del Señor
para las nuevas generaciones!

También los mismos jóvenes católicos saben bien que ellos pueden ser los
mejores evangelizadores de sus amigos y compañeros. De hecho, una de las virtu-
des de las Jornadas Mundiales de la Juventud es que, a través de ellas y de los
numerosísimos jóvenes de todo el orbe católico que las protagonizan, la Iglesia ha
podido mostrarse al mundo y a los jóvenes como un pueblo de anchos horizontes,
lleno de vitalidad espiritual, cultural y artística, y de rostro joven. No precisamente
en virtud de la mera dinámica de los movimientos de masas ni de las técnicas del

10 Benedicto XVI, “Arraigados y cimentados en Cristo...”, 4. - Para la Jornada de
Madrid se ha preparado una “traducción” del Catecismo de la Iglesia Católica al lenguaje de
los jóvenes, un libro que lleva el título de Youcat. Catecismo joven de la Iglesia Católica. En
el Prefacio escrito para este libro, Benedicto XVI vuelve a invitar a los jóvenes a estudiar el
Catecismo diciéndoles: “¡Es mi deseo más ardiente!”

11 Benedicto XVI, “Arraigados y cimentados en Cristo...”, 6.
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espectáculo, sino gracias al aliento del Espíritu que caldea los corazones con sus
dones y multiplica todas las capacidades humanas.

La Iglesia particular que ha recibido el encargo de la organización de la
Jornada - junto con el Pontificio Consejo para los Laicos - y de la acogida de tantos
jóvenes peregrinos quiere dar lo mejor de sí misma para estar a la altura de la
responsabilidad asumida. Todas las Iglesias particulares que peregrinan en España
se están preparando también con intensidad y entusiasmo para hacer rendir
apostólicamente la ocasión que se nos brinda. Es oportuno recordar las palabras
con las que, en su viaje a Santiago y Barcelona, el Santo Padre hablaba de la Iglesia
en España evocando la vivacidad de su fe tanto en el pasado como en el presente,
llegando a decir que “el renacimiento del catolicismo en la época moderna ocurrió
sobre todo gracias a España”12. El Papa mencionaba en aquella ocasión a algunos
de los grandes santos españoles que no solo contribuyeron de modo destacado a
dicho renacimiento, sino que siguen inspirando el camino del futuro: San Ignacio de
Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Juan
de Ávila. Todos ellos son patronos de la Jornada Mundial de la Juventud de Ma-
drid, junto con San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, Santa Rosa de
Lima, San Rafael Arnáiz y, Dios mediante, - por diferente y particularísimo título - el
Beato Juan Pablo II.

La Iglesia que peregrina en España ha sido y sigue siendo una iglesia con
especial vocación de misión universal. La Jornada Mundial de Madrid pone a prueba
esta vocación y ofrece una ocasión providencial para responder a ella con generosidad
no menor que la de otras iglesias y siguiendo el ejemplo del mismo Benedicto XVI.

Aunque se espera todavía una confirmación definitiva, es ya conocido el
programa de los actos que presidirá el Santo Padre: una intensa tarea pastoral que
asume con generosidad y entrega admirables. El Papa llegará a Madrid el jueves 18
de agosto y presidirá una liturgia de la Palabra en la plaza de Cibeles, el mismo lugar
en el que dos días antes, el día 16, el Arzobispo de Madrid habrá acogido a todos
los peregrinos. El viernes, día 19, por la mañana se encontrará en el Monasterio de
El Escorial con religiosas jóvenes del mundo y también con jóvenes profesores
universitarios; por la tarde, presidirá el Vía Crucis que tendrá lugar en el Paseo de

12 Citado en nuestro discurso inaugural de la última Asamblea Plenaria, en: Boletín
Oficial de la Conferencia Episcopal Española 86 (31-XII-2010) 78.
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Recoletos. El sábado 20, por la mañana celebrará la Santa Misa para miles de
seminaristas en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena; al caer la tarde,
se dirigirá al aeropuerto de Cuatro Vientos, donde presidirá una gran vigilia eucarística
al aire libre. De camino, habrá visitado una institución eclesial donde son atendidas
personas discapacitadas: el Instituto San José. Por fin, el día 21, a las nueve y media
de la mañana, celebrará en el mismo aeropuerto la solemne Eucaristía dominical
con todos los peregrinos. No dejará Madrid la tarde del domingo sin haberse en-
contrado antes con miles de voluntarios que han puesto sus talentos al servicio de la
Jornada.

El Papa confía en la Iglesia que peregrina en España. La Iglesia en España
agradece al Sucesor de Pedro su confianza y su incansable dedicación apostólica, a
la que desea colaborar cada vez más estrechamente poniendo en ejercicio con
responsabilidad y generosidad su tradicional solicitud por todas las iglesias en la
unidad y universalidad de la Católica. Así lo haremos, con la ayuda de Dios, en la
próxima Jornada Mundial de la Juventud y, ya desde ahora, en este último tramo del
camino de preparación para ella.

II. La familia, la escuela y la parroquia, y la verdad del amor humano

Dos temas de vital importancia para la juventud de hoy y de mañana figuran
en el orden del día de la presente Asamblea: la necesaria colaboración entre la familia,
la parroquia y la escuela en orden a la educación en la fe de niños y jóvenes; y la cuestión
de la verdad del amor humano, como elemento clave de la maduración de los jóvenes
como personas y, por consiguiente, del bien común de toda la sociedad.

Cada una de las tres instituciones mencionadas - familia, escuela y parro-
quia - constituye de por sí todo un mundo de complejas relaciones en su interior y
hacia sus entornos de cuyas implicaciones no es fácil dar cuenta, menos aún, en
nuestro contexto histórico caracterizado por tantos cambios y crisis interactuantes.
Esta Asamblea se ha ocupado ya en el pasado de las tres instituciones en diversos
momentos y desde diversas perspectivas13.

13 A título de ejemplo: La iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones (27-XI-
1998); Instr. Past. La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad (27-IV-2001); La
escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para la educación en el siglo XXI (27-IV-
2007).
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Sin embargo, es necesario volver continuamente sobre una temática tan
amplia y, al mismo tiempo, de tan determinante actualidad. En concreto, es cada
vez más claro que el futuro de las nuevas generaciones depende decisivamente de
las familias cristianas. Al mismo tiempo, la experiencia pone también de manifiesto
que la misión de la escuela resulta seriamente entorpecida y aun imposibilitada cuando
no cuenta con la colaboración de los padres y de una vida familiar acorde con la ley
natural y divina. El Estado no puede sustituir, ni siquiera suplir, el papel propio de
esas dos instituciones básicas para el desarrollo de la persona. Por su parte, la
parroquia, como célula básica de la vida eclesial, en la que el hombre natural se
hace cristiano, manteniéndose dentro de su misión específica, ha de ser capaz, sin
embargo, de actuar a modo de catalizador de la vida cristiana de la familia y de la
escuela.

Es precisamente el modo concreto en el que deba configurarse la sinergia
de familia, escuela y parroquia el objeto de nuestra reflexión, apoyados en el docu-
mento en el que ha trabajado la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.
De dicha sinergia depende en buena medida el fruto de la acción evangelizadora de
la Iglesia en beneficio de los más jóvenes y, en definitiva, de toda la sociedad.

Ahora bien, la clave cultural, intelectual y moral para una realización verda-
dera de lo que son la familia, la escuela y la parroquia se halla, sin duda, en el acierto
con el que sea percibida, comprendida y vivida la verdad del amor humano. De ahí
la importancia de este otro tema al que me acabo de referir y sobre el que viene a
esta Asamblea un borrador preparado por la Subcomisión Episcopal para la Fami-
lia y la Defensa de la Vida.

Como ha recordado Benedicto XVI en la primera página de su encíclica
Deus caritas est, “el término amor se ha convertido hoy en una de las palabras
más utilizadas y también de las que más se abusa, a la cual damos acepciones
totalmente diferentes.”14 Se emplea ese mismo vocablo para significar la entrega
permanente y sacrificada de unos padres que alimentan y educan a una familia nu-
merosa en la que los hijos pueden crecer confiados y alegres, bajo la protección de
un amor inquebrantable; como se emplea también para referirse al deseo de quien
encarga para sí un niño a un laboratorio, predestinado a la orfandad de padre o de
madre y a la soledad de hermanos; o también, para aludir a las relaciones esporádi-

14 Enc. Deus caritas est, 2.
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cas entre jóvenes inmaduros, a la cohabitación de personas del mismo sexo o,
incluso, al comercio de imágenes o de encuentros en determinados locales o en la
red. Todo es llamado del mismo modo: amor.

Sin embargo, el amor tiene una realidad propia, una naturaleza que lo define
de un modo pertinente: existe una verdad del amor, que es necesario saber recono-
cer. Si se usa y abusa tanto de esta palabra, es porque alude a una realidad hermosa
y esencial para la vida humana que ejerce una gran fascinación. Por eso es emplea-
da de mil modos impropios con la finalidad de hacer pasar por bueno y bello lo que,
en realidad, no es más que falso y no conforme con la verdadera humanidad.

Efectivamente, como escribía Juan Pablo II en su primera encíclica, “el hom-
bre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su
vida está privada de sentido, si no se le revela el amor, si no se encuentra con el
amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente.”15

Puede sorprender que la Iglesia hable de “la revelación del amor”. Porque se ha
hecho demasiado común una comprensión de esa realidad humana fundamental
que la entiende como un mero sentimiento emocional, un afecto espontáneo, un
movimiento placentero del ánimo. Una realidad así, perteneciente más a la vida de
los instintos o de lo puramente biológico que al alma espiritual y racional del ser
humano, no necesitaría revelación alguna; más que “encontrarla” y “hacerla propia”
- como escribe Juan Pablo II - lo que el hombre necesitaría sería simplemente
sentirla y gozar de ella sensible y espontáneamente - según se dice.

Sin embargo, es verdad que el amor es encontrado por aquel a quien se le
revela para que lo haga propio y participe de él. Porque el amor, antes que una
realidad que se tiene como propia, es una realidad que precede a quien no puede
vivir sin ella y por eso la desea y la busca. Pero tampoco es una realidad lejana, en
búsqueda de la cual hubiera que realizar largos viajes. El amor nos precede y, al
mismo tiempo, llama, cercano, a nuestra puerta, es más, se halla desde siempre en
lo más interior de nuestro ser.

El amor nos precede porque implica la llamada de otro. El amor nos
habita, porque sin una llamada así no podríamos ni siquiera existir. En su senti-
do más originario, el amor nos ha llamado al ser: el amor es Dios. En cuanto

15 Enc. Redemptor hominis, 10.
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participamos del Amor creador y redentor, nuestro amor es la aceptación del otro:
primero de Él, del Creador y Redentor, y, en Él, del otro a quien encontramos a
nuestro lado.

Hay un amor específico, que se revela como imagen del Amor originario y
creador, un amor que es pro-creador: el amor conyugal. “La revelación del amor
conyugal - enseñaba esta Asamblea en 2001 -, en cuanto que implica a toda la
persona y su libertad, nos descubre las características que lo especifican como tal:
la incondicionalidad con la que nos llama a aceptar a la otra persona en cuanto
única e irrepetible, esto es, en exclusividad. Por ello, es un amor definitivo, no a
prueba, porque acepta la persona como es y puede llegar a ser, hoy y siempre,
hasta la muerte. Y por ser un amor que implica la corporeidad, es capaz de comu-
nicarse, generando vida: porque no está cerrado en sí mismo.”16

La verdad del amor y, en concreto, del amor conyugal no puede ser “crea-
da” ni por el hombre ni por las leyes. Más bien se manifiesta para ser comprendida
y libremente aceptada. Cuando es remodelada al gusto de las opiniones o de los
sentimientos del momento, privándola de alguna de sus características - que
acabo de recordar -, entonces ya no se vive en la verdad, sino en el error y en la
ofuscación.

En principio, la razón humana es capaz de reconocer la verdad del amor.
Pero para ello debe mostrarse dispuesta a abrirse más allá de sí misma para acoger
la razón divina del amor. “Ningún hombre ni ninguna mujer, por sí solos y únicamen-
te con sus fuerzas, pueden dar a sus hijos de manera adecuada el amor y el
sentido de la vida. En efecto, para poder decir a alguien: ‘Tu vida es buena,
aunque yo no conozca tu futuro’, hace falta una autoridad y una credibilidad
superiores a lo que el individuo puede darse por sí solo. El cristiano sabe que
esa autoridad es conferida a la familia más amplia, que Dios, a través de su Hijo
Jesucristo y del don del Espíritu Santo, ha creado en la historia de los hombres, es
decir, a la Iglesia. Reconoce que en ella actúa aquel amor eterno e indestructible
que asegura a la vida de cada uno de nosotros un sentido permanente, aunque no
conozcamos su futuro.”17

16 LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instr. Past. La
familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, nº 61.

17 Benedicto XVI, Discurso de apertura de la Asamblea eclesial de la diócesis de
Roma (6-XI-2005).



165

El desconocimiento de la verdad del amor está causando mucho sufrimien-
to y rompiendo muchas vidas. La Iglesia:  nuestras familias, escuelas y parroquias,
con el aliento muy especial de los Pastores, ha de ayudar a los jóvenes a evitar la
ignorancia de una verdad tan decisiva para sus vidas y a paliar la influencia negativa
de un ambiente marcado por tantas fuerzas y corrientes desorientadoras. La re-
flexión que haremos en esta Asamblea tiene esta hermosa finalidad.

La reducción emotivista e individualista del amor, dominante en la cultura
pública actual, ha conducido a una situación crítica que dificulta mucho la educación
para el amor y para el matrimonio y que caracteriza nuestro vigente derecho matri-
monial18. El matrimonio en nuestro Código Civil es simplemente “una manifestación
señalada” de “la relación de convivencia de pareja, basada en el afecto.”19 La ins-
titución matrimonial reducida así a una convivencia de pareja, sobre la base del
afecto, con independencia de la diferencia de sexo de los convivientes, sin relación
intrínseca y determinante con las características objetivas del amor conyugal dificul-
ta gravemente la salida de la crisis de la familia con las consecuencias negativas que
de tal situación se derivan para el bien común  y para el futuro de las nuevas gene-
raciones.

Anunciar el Evangelio del matrimonio y de la familia es, sin duda, uno de los
aspectos más hermosos de la nueva evangelización y de la juventud. Su urgencia,
por otro lado, es evidente: nos urge la dolorosa situación aludida, pero nos urge,
sobre todo, el amor a Cristo y a los jóvenes.

III. A modo de conclusión

Mientras recorremos el camino de la preparación inmediata del gran en-
cuentro de Madrid 2011, ponemos nuestra mirada en Jesucristo, en quien se ha
revelado para todos los hombres la verdad del Amor que Dios es, así como el
verdadero sentido de la vocación de todo ser humano ¡del hombre!, llamado a ser
por el amor y a vivir en el amor. La Iglesia no puede ocultar la luz de esa verdad, ha
de ponerla sobre el candelero para que alumbre a todos los de la casa. La Iglesia es

18 Cf. LXXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instr. Past.
Orientaciones morales ante la situación actual de España, 41.

19 Exposición de motivos I, de la Ley 13/2005 de 1 de Julio por la que se modifica el
Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
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misionera siempre: cuando evangeliza a los jóvenes con nuevo ardor y con los nue-
vos métodos de las Jornadas Mundiales de la Juventud y cuando lleva la luz del
Evangelio a los pueblos que apenas han oído hablar de Jesucristo. En nuestra Asam-
blea estudiaremos también un nuevo documento que presenta la Comisión Episcopal
de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. La misión ad gentes es un estímulo
saludable para la misión juvenil. Y, a la inversa, una juventud evangelizada y movida
por el amor a Cristo, es condición indispensable para el impulso misionero.

Con estos grandes retos en perspectiva, procederemos a la renovación de
cargos de la Conferencia Episcopal que nos demandan los Estatutos. Lo haremos
en un ambiente de comunión fraterna y de disponibilidad para asumir las tareas que
sean necesarias o convenientes para el buen funcionamiento de la Conferencia, de
acuerdo con la naturaleza y los objetivos que la doctrina y la disciplina de la Iglesia
les ha fijado a las Conferencias Episcopales.

Lo encomendamos todo a la materna intercesión de María Santísima, la
Madre del Señor y de la Iglesia. Guiada por su luz, la nave de Pedro sigue surcando
los mares de la historia.

Madrid, 28 de febrero de 2011
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I. Introducción*

Comprender y hacer nuestra –de toda la Iglesia– la JMJ-Madrid 2011,
como un empeño misionero para la evangelización de los jóvenes del siglo XXI,
pre-supone primero un conocimiento “cordial” de los jóvenes de esta primera dé-
cada de nuestro siglo y, en segundo lugar, una concepción teológica y pastoral del

LA JMJ - MADRID 2011

Un empeño misionero
para la evangelización de los jóvenes del siglo XXI

Carta Pastoral del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo
D. Antonio María Rouco Varela

Madrid, febrero 2011

* Todo el texto corresponde a la intervención del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-
Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, D. Antonio Marái
Rouco Varela, en el II Encuentro Preparatorio JMJ-Madrid 2011. Real Colegio Universitario El
Escorial-María Cristina, 13 de enero de 2011.
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significado de lo que debe ser su evangelización, tal como la propone luminosamen-
te el Santo Padre Benedicto XVI en su Mensaje del 6 de agosto del pasado año,
fiesta de la Transfiguración del Señor. O, dicho con otras palabras, se requiere tener
un conocimiento previo de la juventud del siglo que acaba de despegar en la historia
de la Iglesia y del mundo, lo más cercano y lo más realista posible. ¿Nos encontra-
mos ante el inicio de una nueva época histórica? Muchos son los signos que apuntan
a ello. Luego, se requiere una clara e inequívoca sintonía teológica –de mente y de
corazón– con el Magisterio de Juan Pablo II y de Benedicto XVI acerca de la
nueva evangelización y, sobre todo, una asumpción apostólicamente sentida y vivi-
da de la urgente necesidad de hacerla realidad viva y ardiente en la práctica pastoral
y en la acción misionera de la Iglesia.

II. Los jóvenes católicos de nuestro tiempo –del año 2011– son
herederos cultural y espiritualmente de Juan Pablo II

Una generación, la de sus padres, fue protagonista de la primera respuesta
a la llamada de Juan Pablo II, convocándoles a un encuentro con el Sucesor de
Pedro, en una “Jornada” de común y compartida profesión de la fe en Jesucristo,
Redentor del hombre, de vivencia y celebración sacramental de su perdón en el
sacramento de la Penitencia y, sobre todo, de su oblación pascual en el sacramento
de la Eucaristía, el sacramento por excelencia de su Amor salvador: “el sacramento
del Amor de los amores”, fundamento y alimento del amor que nos une en la comu-
nión con Cristo y que constituye, en definitiva, el ser de la Iglesia. La intención
misionera del Papa era evidente. Se trataba de presentar y de vivir la Iglesia no sólo
en sí misma como una realidad de comunión, sino también en su relación con la
sociedad y la humanidad como el fermento de su unidad, de su solidaridad y de su
paz. De hecho, las sucesivas ediciones de la JMJ celebradas en las distintas ciuda-
des de Europa, Asia, América y Oceanía, en las que han tenido lugar, han confirma-
do en el fondo y en la forma esa fuerza irradiadora del Evangelio experimentada y
testimoniada por los jóvenes. La Iglesia se mostró al mundo como una realidad
joven, dinámica, gozosa y festiva; sí, como el Cuerpo vivo de Cristo, el Señor y, en
Él, como el “signo y sacramento de la unión” de los jóvenes con Dios y entre sí;
como “un pueblo” insólito, trasmisor y comunicador de una desconocida alegría de
vivir (cfr. LG 1).

La generación de los jóvenes de los años ochenta y noventa del pasado
siglo XX estaba de vuelta, en una gran medida, de los sueños y proyectos revolu-
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cionarios de sus padres y hermanos mayores, los jóvenes del 68. ¿En qué había
quedado la rebelión no siempre pacífica –no faltaron las barricadas– de los univer-
sitarios de París y de prácticamente de todas las Universidades de Europa en aquel
mayo crucial en la historia contemporánea del mundo? Y no sólo crucial para el
llamado mundo libre, sino también para el futuro del mundo soviético, encerrado
detrás de un impenetrable “telón de acero” y, en Berlín, por un muro infranqueable.
Aquella revolución calificada de cultural por muchos observadores, de “sexual” por
bastantes, y de “nihilista” por los que la han estudiado más tarde con la perspectiva
ya serenada de las dos décadas transcurridas desde la caída del “muro” hasta hoy,
no dejó insensible a la juventud de lo que entonces se llamaba el Tercer Mundo: en
Asia, América del Sur y en África. Sus élites quedaron ideológica, política y
culturalmente muy dañadas. En aquel “mayo del 68”, el probablemente más turbu-
lento de la historia de la postguerra europea, se había dado la paradoja de que los
jóvenes de los llamados países libres coqueteaban con las ideas y los programas de
los Estados y partidos políticos refinadamente totalitarios de Europa, de Asia y de
América. Ellos, que proclamaban el prohibido prohibir, hacían guiños de complici-
dad y simpatía a los que lo prohibían todo, dejando solos en su lucha por la libertad
religiosa, civil y política a los jóvenes de esos países férreamente tiranizados, que
antes, durante, y después del 68 se había levantado heroicamente, -martirialmente-
, contra la insoportable maquinaria política y cultural que los atenazaba. No se
puede olvidar que aquel mayo parisino fue también el mayo de “la primavera de
Praga”. ¿Qué quedaba de aquella fascinación intelectual y sentimental del comunis-
mo marxista en noviembre del 89, cuando caen el muro de Berlín y simultáneamente
“el telón de acero”? Muy poco. En las mentes juveniles, el ideal igualitario marxista
fue pronto sustituido por un nuevo atractivo político, social y cultural ejercido desde
siempre por el ideal de la libertad en el antiguo Occidente democrático y, ahora, en
los nuevos Estados y sociedades del antiguo Este totalitario. En cualquier caso, una
cosa quedaba clara: ni uno ni otro “ideal” alcanzaba el corazón de las nuevas gene-
raciones. Sus más íntimas e importantes aspiraciones y necesidades permanecían
fuera de su radio de acción espiritual y moral. Había que buscar y encontrar otros
caminos si se quería orientar acertadamente el curso de la existencia personal y, en
definitiva, el de la historia común de la juventud de Europa: los jóvenes del 2000.
Resultaba ineludible descubrir de nuevo los caminos del alma; caminos bien cono-
cidos para la Europa cristiana de todos los tiempos. Sus raíces, aunque soterradas,
seguían vivas en las conciencias de las personas, de las familias y de la propia
sociedad. Se manifestaban sobre todo vivas ¡muy vivas! en la Iglesia. El surgir de
nuevas realidades, comunidades eclesiales y asociaciones de todo tipo –apostóli-
cas, misioneras, de familias consagradas, etc.– era un hecho incontestable veinte
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años después de la clausura del Concilio Vaticano II. La renovación conciliar daba
sus frutos. Los nuevos impulsos para una nueva evangelización se notaban por do-
quier y en los ambientes más diversos entre los sacerdotes, los religiosos y en el
mundo seglar. No era pues extraño que se percibiese entre los jóvenes de la Iglesia
como una nueva nostalgia de Dios y un anhelo escondido de encontrarse de nuevo
con Jesucristo: con su verdad y con su amor. El lema de la IV Jornada  Mundial de
la Juventud de 1989, en Santiago de Compostela, conectó muy bien con esas pro-
fundas aspiraciones de una nueva generación juvenil que quería abrir las puertas de
su corazón a Jesucristo, intuyendo secretamente que era Aquel que les buscaba y
amaba de verdad sin engañarles ni pedirles nada a cambio salvo la respuesta de su
amor. ¡Verdaderamente Él era su Señor, su Amigo, su Camino, su Verdad y su
Vida! Urgía salir al encuentro de esa nueva juventud decepcionada por las expe-
riencias personales y sociales sin Dios y sin Cristo, que les había legado su inmedia-
to pasado. Los jóvenes querían de nuevo abrir el interior de sus almas a Cristo y a
su Evangelio.

Juan Pablo II capta pronto lo que está pasando en ese nuevo mundo juvenil
ávido de respuestas auténticas para sus interrogantes más profundos. Su respuesta
es salir a la búsqueda audaz de esos jóvenes en su acostumbrado lugar y marco de
vida. El Papa va a su encuentro con un vigoroso anuncio de Jesucristo vivo que
“está a sus puertas y les llama”. ¡No hay que tenerles miedo! Al contrario, hay que
acercarse a ellos delicadamente: a sus formas de estudio, trabajo y profesión, a sus
vacilaciones y caídas en la experiencia del amor humano, a los estilos y modos de
configurar sus “tiempos libres”, a sus nuevos ritmos y ¿melodías? musicales, ruido-
sos y ensordecedores… hay que conocerlos y entender su situación: sus soledades
más íntimas en medio de los “eventos” masivos que les aturden. El Papa pone en
marcha las Jornadas Mundiales de la Juventud e invita a toda la Iglesia a abrir un
nuevo capítulo de pastoral juvenil en el surco espiritual y evangelizador abierto por
el Concilio Vaticano II. Los frutos no se hacen esperar. Son de algún modo espec-
taculares. Benedicto XVI los concreta lúcida y bellamente en su Mensaje para la
JMJ-Madrid 2011. “La cosecha” vocacional es patente.

III. ¿Y nuestros jóvenes de hoy?

¿Qué pasa con los jóvenes de esta primera década del siglo XXI? ¿Ofre-
cen un perfil humano, cultural, moral y espiritual muy distinto del de los jóvenes de
la generación inmediatamente anterior? ¿Los problemas que les inquietan y aquejan



171

son notoriamente otros? Antes de adelantar una contestación a la pregunta, convie-
ne tener en cuenta un factor histórico nuevo en gran medida, y que ha entrado en su
escenario vital con una eficiencia psicológica y sociológica de desconocidas pro-
porciones. Nos referimos a la intercomunicación globalizada, proporcionada por
las nuevas técnicas digitales. Un sistema de comunicación dotado de “una virtuali-
dad” informativa, formativa y recreativa ¡formidable! con sus peligros y sus “chancen”
condicionan cada vez más intensamente la totalidad de su existencia. La red se
puede convertir – y de hecho así está sucediendo- en un instrumento poderosísimo
de propagación de fórmulas de vida inspiradas en el “relativismo” de que “todo
vale” si se triunfa económica y socialmente; propiciando a la vez un estilo “virtual”
de vida, vacío  –paradójicamente– de encuentro y relación verdaderamente perso-
nal. El “relativismo” en la concepción del mundo y del hombre halla de este modo
entrada fácil en la vida del joven, inmerso en una “intercomunicación” superficial y
externa, y abrumado y confuso por lo contradictorio y perturbador de sus mensa-
jes. Naturalmente la gran cuestión y pregunta sobre Dios y sobre Jesucristo no se
libera de la sospecha sistemática. Las dudas sobre el sentido trascendente de la
vida, insidiosamente propaladas y difundidas por las “redes sociales”, se instalan en
las mentes juveniles pertinazmente. La coyuntura histórica dominada por una crisis
económica, socio-política, cultural y ética con pocos precedentes, les afecta de
lleno a ellos y a sus proyectos de vida y contribuye poderosamente a agravar su
incertidumbre.

Ciertamente, los jóvenes de comienzos del siglo XXI no son aquellos que
cantaban en el “Monte del Gozo” compostelano, delante de Juan Pablo II en 1989:
“Somos los jóvenes del 2000”. Su situación humana y espiritual es otra. ¿Habría,
pues, que modificar el planteamiento pastoral y evangelizador que ha caracterizado
las Jornadas Mundiales de la Juventud en sus veinticinco años de historia hasta hoy
mismo? De ningún modo. Antes bien, es preciso consolidarlo y vivificarlo espiritual-
mente con un renovado vigor apostólico y misionero. Lo lograremos si se compren-
de, proyecta y configura la “Jornada” como un “empeño misionero” inspirado, sos-
tenido y alentado por un compromiso pastoralmente asumido por parte de toda la
Iglesia: por sus pastores –obispos y presbíteros–, por sus consagrados y por los
fieles laicos. Un compromiso que ha de ser contraído como una de las más decisi-
vas y actuales exigencias de la caridad eclesial en las comunidades parroquiales, las
familias cristianas, las asociaciones y movimientos apostólicos, en los centros edu-
cativos católicos en todos sus niveles, en las obras y servicios eclesiales en favor de
los más pobres, en las organizaciones dedicadas a la promoción de la justicia, de la
solidaridad y de la paz. No debe quedarnos ninguna duda al respecto: uno de los
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empeños misioneros más importantes de la Iglesia de comienzos del siglo XXI ha
de ser una porfiada evangelización de los jóvenes que les posibilite y facilite vivir
enraizados y edificados en Cristo con una inquebrantable firmeza de la fe: “firmes en
la fe”. El Mensaje del Santo Padre para la JMJ-Madrid 2011 del 6 de agosto del
pasado año ofrece una guía luminosa para llevar a cabo felizmente esta extraordina-
ria y apasionante empresa.

IV. El centro de gravedad del empeño misionero de la JMJ-Madrid
2011: ¡Jesucristo!

Podía a primera vista parecer una obviedad centrar todo el peso pastoral
de la JMJ-Madrid 2011 en algo tan imprescindible para cualquier ejercicio de la
misión de la Iglesia como es el dar a conocer a Jesucristo. La Iglesia nació para
ello: para anunciarlo, para que el hombre pueda vivir de Él y en Él y configurar su
peregrinación en este mundo como un itinerario de salvación más allá de la muer-
te, alcanzando la felicidad eterna. Se trata de la única oferta de salvación válida
para cada hombre, para la sociedad y la familia humana: para el mundo en su
totalidad. Y, sin embargo, y contra toda apariencia, la obviedad no es tal. Dos mil
años después del primer Pentecostés, en este preciso momento de la historia de
la Iglesia, al comienzo de su tercer milenio, la situación con la que se enfrenta, es
la de una humanidad marcada por una implícita apostasía de muchas de las anti-
guas naciones cristianas y por la persistencia de la ignorancia del mensaje cristia-
no o, en cualquier caso, de un conocimiento insuficiente del mismo en zonas ente-
ras del mundo. Una situación extraordinariamente grave que padecen las jóvenes
generaciones en primer lugar. Son muchos los jóvenes del mundo contemporáneo
que no conocen a Jesucristo. Son muchos -todos- los que lo necesitan tanto o
más urgentemente que los de la primera hora de la historia cristiana. Su estado de
necesidad espiritual y humano es quizá mayor. Incluso, los jóvenes católicos cer-
canos a la vida de la Iglesia y que participan activamente en ella reclaman una
predicación y una enseñanza directa, valiente y completa de la doctrina sobre la
persona y la obra de Cristo. Demandan con insistencia que se les predique y
enseñe el Misterio de Cristo en toda su verdad divino-humana. Lo necesitan. El
Santo Padre advierte en su Mensaje para la JMJ-Madrid 2011 que “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”. Nuestros jóvenes han de ser ayuda-
dos “de alguna forma a ver, escuchar y tocar al Señor, en quien Dios nos ha salido
al encuentro para darse a conocer.
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V. La JMJ-Madrid 2011: Kerigma, Liturgia y Testimonio de la Igle-
sia Universal presidida por el Sucesor de Pedro, y visible en sus jóvenes

1. La JMJ ha de concebirse, en primer lugar, como proclamación del
Kerygma apostólico. Nos encontramos en la recta final del tiempo de la prepara-
ción de la JMJ-Madrid 2011. La peregrinación de la Cruz de los jóvenes por todas
las Diócesis de España le ha impreso una marca cristológica manifiesta; habitual en
las anteriores Jornadas Mundiales, pero intensificada en ésta por el lema escogido
por el Santo Padre a la vista de las características sociológicas y religiosas que
definen la personalidad de los jóvenes de hoy. Parece, por lo tanto, que se nos
impone vivir estos meses de su preparación inmediata y el mismo modo de diseñar
y de conformar su realización, en primer lugar, como una gran proclamación y anun-
cio del “Kerigma” apostólico: de que el Hijo de Dios se ha hecho hombre en el seno
de la Virgen María, ha pasado por el mundo y su historia –entre nosotros–predi-
cando el Reino de Dios, expulsando a los demonios y haciendo el bien; que, cruci-
ficado, muerto y sepultado para el perdón de nuestros pecados, resucitó al tercer
día para que los hombres tengan vida y ésta, abundante: vida eterna. Lo cual implica
el anuncio de que Jesucristo resucitado está vivo y de que nos insta a seguirle por el
camino del Evangelio de la ley nueva y de la gracia; es decir, por el camino de
santidad que conduce indefectiblemente a la verdadera felicidad: la felicidad eterna.

En todos los actos de la preparación inmediata y de la realización de la
Jornada, en los que intervenga el ministerio de la Palabra, bien en la predicación,
bien en la catequesis, el anuncio del Kerigma debería estar presente con toda la
explicitud expresiva que se desprende del texto de la Carta a los Colosenses, lema
de la Jornada: “arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”. Más aún, la
memoria viva del Kerigma y su confesión en la fe de los jóvenes deberían empapar
toda la vivencia del gran “acontecimiento” eclesial que será la JMJ 2011 en Madrid.
Se abrirá de este modo la vía interior para que sus participantes puedan escuchar y
sentir la llamada del Señor que les señala la dirección de sus vidas: su vocación.
Antes que nada, la vocación para ser auténticamente cristianos y vivir como tales en
esta hora crítica de la historia, sea cual sea el lugar que se ocupa en la Iglesia. Una
vocación que el Señor, sin embargo, siempre especificará como una llamada para el
sacerdocio, la vida consagrada, el matrimonio cristiano o, simplemente, para vivir y
actuar apostólicamente como cristianos laicos en el mundo. Es vital para el éxito
espiritual de la Jornada procurar por todos los medios pastorales a nuestro alcance
que la Palabra de Dios y la voz del Señor lleguen directamente al corazón de los
jóvenes. ¡Qué importante es que se sientan llamados por el que dio su vida por
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ellos, por el que les ama como nadie pudo, puede y podrá amarlos nunca! ¡He aquí
cuál debe ser el objetivo pastoral y espiritual número uno de la JMJ-2011 en Ma-
drid! La palabra del Santo Padre será decisiva para conseguir el objetivo de que la
palabra de Jesucristo llegue nítida, iluminadora y seductora al alma de cada uno de
los jóvenes que acudan a la capital de España, secundando la invitación del Papa.

2. En segundo lugar, y por todo lo hasta aquí expuesto, la “Jornada” ha
de ser concebida y realizada, además, como una gran celebración de la presencia
sacramental de Cristo en su Iglesia; especialmente visible y palpable en el sacra-
mento de la Penitencia y, de modo eminente, en el sacramento de la Eucaristía.
Acoger el perdón del Señor, lleno de ternura y misericordia, por cada uno perso-
nalmente, yendo juntos codo con codo a su encuentro en la persona del sacerdote;
presentarle a Él las propias vidas como una oblación que se une a la de la Iglesia
ofreciendo al Padre la única y decisiva oblación de Jesucristo en la Cruz actualizada
en la Santa Misa; viviéndola en la comunión eucarística de su Cuerpo y de su San-
gre unidos entre sí los jóvenes, hermanos y amigos en Cristo, procedentes de todas
los rincones de la tierra…, habrá de constituir el don por excelencia el gran don que
la Iglesia ponga a disposición de sus jóvenes en la próxima Jornada Mundial de la
Juventud, al mismo tiempo que ahonda en el espíritu de adoración eucarística que
ha ido caracterizando crecientemente su desarrollo anterior. A la JMJ de Madrid le
toca la responsabilidad de afinar y de cuidar litúrgica y espiritualmente ese ambiente
de oración y de adoración de modo que imbuya todo el discurrir de la JMJ en su
conjunto. Hay que lograr que los jóvenes sean agentes activos de una vivencia
compartida del amor del Corazón de Cristo y de su gloria en dimensiones universa-
les. Entonces sí que la JMJ-Madrid 2011 discurrirá como una gran Fiesta, Fiesta de
la esperanza y de la alegría que brotan auténticas del encuentro personal con Jesu-
cristo Resucitado, victorioso del pecado y de la muerte. ¿Es que puede haber “fies-
ta”, celebrarse “fiestas”, sin fe en la Resurrección? ¿Es que podrían celebrar “fiesta”
de verdad aquellos que no saben y, sobre todo, no quieren saber que la muerte no
es el destino final del hombre y que ha sido vencida definitivamente por Jesucristo?
Los que rechazan este Evangelio o le temen o desconfían de él, han perdido la
capacidad para comprender y vivir lo que es en realidad la experiencia festiva de la
vida: ¡“la Fiesta”!

3. Finalmente, la JMJ-Madrid 2011 ha de continuar la trayectoria em-
prendida a lo largo de la historia de las Jornadas de presentarse como una gran
señal de que Jesucristo Resucitado está vivo y es el Señor de la historia: el único
capaz de salvar al hombre de sus miserias e impotencias más radicales. Aquí reside,
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en último término, nuestro gran reto pastoral: convertir a la JMJ-Madrid 2011 en un
testimonio gozoso y alegre de la juventud católica, convocada y reunida por el
Papa; acompañados por sus pastores diocesanos y sus sacerdotes, sus educadores
y guías, consagrados y seglares, los jóvenes, con sus palabras y sus gestos, su
comportamiento y sus iniciativas artísticas, sociales, literarias, lúdicas y con la cali-
dad humana y cristiana que las distinguen, habrán de manifestar cómo la experiencia
personal y comunitaria de la vida concebida y vivida en Cristo Resucitado, es la
fuente inagotable de un gozo no efímero que supera las adversidades y que, sin
solución de continuidad, da paso a una visión esperanzada de la vida y del mundo,
accesible a toda persona y a cualquier generación de jóvenes que entre en el flujo
vivo de la historia. Estamos convencidos de que los jóvenes de la JMJ 2011 en
Madrid, con su estilo cristiano de saber estar, de convivir y de compartir, demostra-
rán a la opinión pública a escala mundial que “la civilización del amor” no es una
utopía, de que puede hablarse con razón y fundamento comprobables de que una
“nueva humanidad” es posible, de que la esperanza no es una palabra vana al mirar
al futuro de las nuevas generaciones. Se puede estar seguro: con la JMJ-Madrid
2011 alumbrará la esperanza para los jóvenes del mundo.

VI. Los Santos Patronos de la JMJ-Madrid 2011: Modelos e inter-
cesores insignes

San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Un matrimonio cristia-
no del siglo XII en la historia de un Madrid que recuperaba la libertad de poder
creer y de vivir en Cristo, perdida, como había sucedido en toda España, desde
hacía cuatro siglos. Una España evangelizada ya en los tiempos apostólicos.

Santos Juan de Ávila, Ignacio de Loyola, Francisco Javier. Santos es-
pañoles protagonistas de una renovación de la Iglesia al comienzo de los tiempos
modernos en el siglo XVI, nacida y cultivada en el contexto de una experiencia
espiritual enraizada en una oración contemplativa, en la que el encuentro personal
con el Cristo que nos ha amado hasta el extremo de la cruz fue totalmente determi-
nante. Su fruto apostólico: la Compañía de Jesús. Su fruto pastoral: la Reforma de
Trento.  El efecto evangelizador: la misión en América y en Asia.

Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz: Dos grandes enamorados
del Señor en ese siglo de la mencionada renovación católica de la Iglesia. Maestros
del camino espiritual que lleva “al monte” en el que el alma conoce, encuentra y
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contempla a Jesús el Señor, que persiste en la búsqueda del hombre pecador para
llevarlo a la verdad de la santidad. Maestros de la oración mística, de la más viva y
honda teología y del más bello y poético lenguaje.

Santa Rosa de Lima: Joven hermana dominica, fruto espléndido de una
vida consagrada totalmente al Señor en el espíritu de Santo Domingo de Guzmán y
para la Iglesia que nacía y comenzaba a encarnarse en su pueblo, el del Perú, y
entre sus gentes. Apenas había transcurrido el período inicial de su evangelización.

San Rafael Arnáiz, canonizado por Benedicto XVI en octubre del pasado
2009. Joven universitario español de la tercera década del siglo XX, a quien el
Señor busca y encuentra para que se le entregue en el silencio, la abnegación y la
oración de una comunidad de monjes cistercienses, hasta el grado heroico de asu-
mir una crudelísima enfermedad mortal como participación en la Cruz de su Jesu-
cristo “completando su Pasión”: la Pasión del Jesús amado ardientemente. Había
cambiado su vida de un típico joven universitario madrileño de principios de los
años treinta del siglo pasado –inteligente, admirado, amable, elegante…– por la
entrega radical a Cristo desprendida y silenciosa. La historia de su alma dispuesta a
morir joven por el Señor es una réplica sublime de aquel momento histórico de
España y de Europa en el que muchos de sus jóvenes se dejaron seducir por mode-
los e ideales de vida “sin Dios” y “contra Cristo” con sus conocidas y dramáticas
consecuencias: el martirio cruento de miles, junto al horror de la guerra. Rafael
elegirá el camino del martirio interior para abrir y sembrar el nuevo surco de la paz*.

La actualidad de nuestros Santos Patronos para poder afrontar con valor,
entusiasmo y gozo apostólicos el empeño misionero que alienta la JMJ-Madrid
2011 no puede ser mayor. Que nos ayuden y asistan con su intercesión.

* El 14 de enero de 2011, un día después de pronunciarse esta conferencia, Su Santi-
dad Benedicto XVI promulgó el decreto de beatificación de Su Santidad el Papa Juan Pablo II,
indicando que la ceremonia de beatificación tendrá lugar el 1 de mayo de 2011, día de la
solemnidad de la Divina Misericordia. Juan Pablo II, que siempre mostró su predilección por
los jóvenes y que fue el creador e impulsor de las Jornadas Mundiales de la Juventud, a partir
del día de su beatificación pasará a formar parte de los patronos de la JMJ Madrid 2011.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

De San Víctor: P. José Manuel Belza Sagardoy, SS.CC. (1-02-2011)
De Nuestra Señora de Mortalaz: D. Juan Ortiz Pascual (22-02-2011)

ADMINITRADOR PARROQUIAL

De San Rafael Arnáiz: D. José María Garciandía Gorriti (11-02-2011)

VICARIOS PARROQUIALES

De Nuestra Madre del Dolor: P. José Luis Castillejo Llusiá (11-02-2011)

ADSCRITOS

A Santa Inés: D. Medard Pagbite (11-02-2011)
A Cena del Señor: D. Quintino Calianguila, de la Diócesis de Benguela

(Anglola) (22-02-2011)
A Santa María de la Caridad:  D. Nedward-Jorge Andrade Govea, de

la Diócesis de Maracaibo (Venezuela) (22-02-2011)
A Nuestra Señora de las Fuentes: D. Gaëtan Pilly Ngouembe, de la

Diócesis  de D’Owando (República del Congo) (22-02-2011)
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A Nuestra Señora de las Victorias: D. Andrés Pérez Pérez, de la Dióce-
sis de Mérida (Venezuela) (22-02-2011)

A San Eduardo: D. Fernando-Paulo Da Costa, de la Diócesis de Benguela
(Angola) (22-02-2011)

OTROS OFICIOS

Decano de la Facultad de Filosofía “San Dámaso”: Dr. D. Jordi Girau
Reverter (1-09-2010), prórroga de su anterior nombramiento.

Coordinador de Liturgia de la Vicaría I: D. Jorge Pablo Langley Flores
(22-02-2011)

Coordinador de Vida Ascendente del Arciprestazgo de San Estanislao
de Kotska, de la Vicaría II: P. Miguel Iriarte Lazcano, A.A. (22-02-2011)

Profesor del Área de Enseñanza Religiosa Escolar en la Facultad de
Educación y Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de
Madrid: Rvdo. Sr. Dr. D. José Miguel García Pérez (22-02-2011)

Consiliario de la Asociación Pública de Fieles “Familias de Betania”:
P. Luis Granados García, D.C.J.M. (22-02-2011)
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El día 29 de septiembre de 2010, falleció D. DIEGO PEREA SERRANO,
padre del Rvdo. Sr. D. Alfredo Perea Molinuevo, sacerdote diocesano, vicario
parroquial de la Parroquia San Pedro de Advíncula, de Madrid.

SOR MARÍA BERNARDINA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
HERNÁNDEZ ACEVEDO, falleció el día 2 de enero de 2011, a los 81 años de
edad y 53 de Vida Consagrada en el Monasterio de la Inmaculada y San Pascual
de las Monjas Clarisas.

El día 5 de febrero de 2011, falleció D. GONZALO CAÑESTRO, padre
del Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Cañestro González, Vicario parroquial de la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, de Madrid.

Ha fallecido el día 7 de febrero de 2011, el Rvdo. Sr. D. MANUEL
APARICIO DE LA MORENA, diocesano de Madrid. Nació en Colmenar Viejo
(Madrid), el  09-09-1927. Ordenado en Barcelona (Congreso Eucarístico), el 31
de mayo de 1952. Ecónomo de Alalpardo y Encargado de Valdeolmos (14-07-
1952 a 27-05-1955). Ecónomo de Torrejón de Velasco y Torrejón de la Calzada
(31-07-1955 a 21-06-1957). Párroco de Torrejón de Velasco y Torrejón de la
Calzada (21-06-1957 a 01-08-1965). Ecónomo de san Camilo de Lelis (01-08-
1965 a 10-02-1988). Párroco de Ntra. Sra. De Madrid (10-02-1988 hasta su
fallecimiento). Arcipreste de Ntra. Sra. De las Victorias (1991-1993)

DEFUNCIONES
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El día 9 de febrero de 2011 ha fallecido, Dª SARA SERRANO DE AN-
DRÉS, hermana del Rvdo. Sr. D. Julián Serrano de Andrés, sacerdote diocesano
de Madrid, consiliario de Hermandades del Trabajo.

El día 14 de febrero de 2011, D. FRANCISCA PERALBO RANCHAL,
hermana del R. P. José Peralbo Ranchal, O. Carm., párroco de la Parroquia de
Ntra. Sra. De Begoña, de Madrid.

El día 16 de febrero de 2011 ha fallecido D. JESÚS DEL CAMPO
GUILARTE, hermano del Rvdo. Sr. D. Manuel del Campo Guilarte, sacerdote
diocesano de Burgos, director del Instituto de Ciencias Religiosas “San
Dámaso”.

El día 18 de febrero de 2011 ha fallecido el Rvdo. Sr. D. PEDRO
VÁZQUEZ PALENCIA, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Estremera
(Madrid), el 26-12-1917 y fue ordenado en Madrid, el 06-06-1943. Ecónomo
de Torote y Encargado de Serracines (22-07-1943 a 24-06-1945); Ecónomo
de Robledo de Chavela (24-06-1946 a 20-09-47); Coadjutor de Santa María
de Alcalá de Henares (20-09-1947 a 9-07-1964); Director Espiritual del Se-
minario de Alcalá de Henares (1-10-1951 a 6-07-1964); Capellán de San Juan
de la Penitencia de Alcalá (19-10-1951 a 9-07-1964); Cura vicario de Santa
Bárbara (9-07-1964 a 2-01-1968); Ecónomo de Santa Bárbara (2-01-1969 a
13-10-1975); Vicario de Pastoral de la Zona Centro (8-07-1969 a 1-04-1973);
Vocal de la Caja de Jubilaciones y vocal de la Caja Diocesana de Compensa-
ción (3-04-1973 a 1-07-1987); Párroco de San Fernando (13-10-1975 a 1-
12-1987).

El día 19 de febrero de 2011 ha fallecido el R. P. JOSÉ ÁNGEL URCELAY
MANDIZÁBAL, O.F.M., Vicario parroquial de la Parroquia San Fermín de los
Navarros, de Madrid (6-02-2007). Había nacido en Legazpi (Guipúzcoa), el 3-
08-1949 y fue ordenado en Aránzazu-Oñate (Guipúzcoa), el 29-07-1973.

El día 20 de febrero de 2011 ha fallecido D. JESÚS MARÍA HERRERO,
padre del Rvdo. Sr. D. Antonio Herrero Casares, sacerdote diocesano de Oviedo,
colaborador de la Parroquia de Ntra. Sra. Del Encuentro, de Madrid.

Ha fallecido el día 17 de febrero de 2011 la Hna. MARÍA ANGELINA
SUÁREZ SUÁREZ, Misionera Eucarística de Nazaret.
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Ha fallecido el día 24 de febrero de 2011, Dª ALFONSA ROMERO DE
ÁVILA, madre del Rvdo. Sr. D. Benicio Díaz-Mayordomo Romero de Ávila, Pá-
rroco de la Parroquia de Santa María de la Cabeza, 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 25 de febrero de 2011, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio
Martínez Camino, S.J., Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y
Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de Santa Gema, de
Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Ramiro Willi López
Quispe, C.P.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
FEBRERO 2011

Día 1: 10,30 horas, Consejo Episcopal
*18,00 horas, Visita pastoral a la Parroquia Jesús de Nazaret
Día 2: 19,00 horas. Misa en la Colegiata de San Isidro, en la Jornada de la

Vida Consagrada
Día 3: a.m., Misa con el Tribunal Eclesiástico en el Seminario Conciliar
*18,00 horas, Colocación de la 1ª piedra en la Casa de las Misioneras de

la Caridad (Vallecas)
Día 4: 20,00 horas, Ultreya Cursillos de Cristiandad
Día 5: 11,00 horas, Clausura de la Visita pastoral al Arciprestazgo de San

Matías, en la Parroquia San Matías
Día 6: 12,30 horas, Misa y Bendición de la imagen de la Parroquia Santa

María de Caná (Pozuelo)
Día 7: 11,30 horas, Inauguración del Congreso de la CEE sobre la Sagra-

da Escritura, en el Palacio de Congresos
Días 8 y 9: Roma, Congregación para la Educación Católica
Día 10: 18,30 horas, Reunión  Museo Cerralbo
Día 11: 10,30 horas, Consejo Episcopal
*19,00 horas, Misa en la Festividad de Nuestra Señora de Lourdes y XIX

Jornada Mundial del Enfermo en la Capilla de las Hijas de la Caridad (P. General
Martínez Campos, 18)
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Día 12: 10,30 horas, Consejo Pastoral en el Seminario
Día 13: 10,30 horas, Misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima

en la Jornada de Manos Unidas. La emite la 2 de TVE
Días 14, 15 y 16: Roma
* Día 14: Audiencia con la Federación Española de Fútbol
* Días 15 y 16: Reuniones del Consejo de Asuntos Económicos
Día 17: 10,30 horas, Comité Ejecutivo CEE
*18,00 horas, Visita Pastoral a la Parroquia Virgen del Cortijo
Día 18: 11,00 horas, Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid
Día 19: 11,00 horas, Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo Santa

María del Pinar, en la Parroquia de Santa María del Pinar.
Día 20: 12,00 horas, Misa en la Parroquia San Benito Menni
*18,00 horas, Asamblea Adoración Nocturna (ANFE) y Misa, en el Tem-

plo Eucarístico Diocesano San Martín
Día 21: 20,00 horas, Reunión con los formadores del Seminario
Día 22: 10,30 horas, Consejo Episcopal
p.m.: Inicio de la Campaña de Pastoral Vocacional
Día 23: 20,00 horas, Visita a una Comunidad del Seminario
Día 24: Reunión del Comité Organizador Local de la JMJ (COL)
* 21,00 horas, Funeral por Mons. Giussani en la Parroquia de la Asunción

de Nuestra Señora (Avda. Ramón y Cajal, 58)
Día 25: 20,00 horas, Visita a una Comunidad del Seminario
Día 26: Jornada de Apostolado Seglar
Día 27: 12,00 horas, Inauguración de fin de obras de la Parroquia de Montejo

de la Sierra
Día 28: Asamblea Plenaria CEE.
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Diócesis de Alcalá de Henares

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
FEBRERO 2011

1 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 13:00 h. en la Asociación de la Prensa de Madrid presentación del

video “Sí quiero”.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
2 Miércoles
 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 12:00 h. Eucaristía en la parroquia de San José de Patones por la
fiesta de la patrona.

* A las 18:00 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral Misa con la Vida
Consagrada.

* A las 19:30 h. en el Palacio Arzobispal presentación de la Campaña de
Manos Unidas.

3 Jueves
San Blas, obispo y mártir. San Oscar, obispo
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* A las 11:30 h. Eucaristía en la parroquia de Santa María de Perales de
Tajuña por la fiesta de su patrón, San Blas; y a las 12:30 h. inauguración de la
Ermita de San Sebastián de la localidad.

* A las 20:00 h. en un cine de Alcalá de Henares inicio de la Semana de Cine
Espiritual y pase película “De dioses y hombres”.

4 Viernes
* A las 10.30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en el Convento de las

Bernardas de Alcalá de Henares.
5 Sábado
Santa Águeda, virgen y mártir
* A las 12:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* De 16:30 h. a 18:00 h. en el Palacio Arzobispal “Seminario Santos Ni-

ños”.
* A las 23:00 h. Eucaristía de la parroquia de Santiago por el 48 aniversario

de la ANFE de Alcalá de Henares.
6 Domingo
V DEL TIEMPO ORDINARIO A
* A las 12:00 h. Eucaristía en la parroquia de San Martín, obispo, de Valdilecha

con homenaje a la sacristana.
7 Lunes
* En Madrid asiste al Congreso “La Sagrada Escritura en la Iglesia”.
8 Martes
San Jerónimo Emiliani. Santa Josefina Bakhita, virgen
* Congreso “La Sagrada Escritura en la Iglesia”.
9 Miércoles
* Congreso “La Sagrada Escritura en la Iglesia”.
* A las 19:00 h. Misa y Bendición de la Capilla y Sagrario de las Focolarinas

en Coslada.
10 Jueves
Santa Escolástica, virgen
* A las 11:30 h. en el Palacio Arzobispal saludo a los directores de colegios

privados.
* A las 12:00 h. Consejo Episcopal.
* Por la tarde visita en Torrelaguna a las religiosas Concepcionistas

Franciscanas de la Inmaculada y a las HH. Carmelitas de la Caridad de
Vedruna.



187

11 Viernes
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
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 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Preside la vigilia de oración con matrimonios en el Conven-

to de San Bernardo de Alcalá de Henares.
12 Sábado
Santa Eulalia de Barcelona, virgen y mártir
13 Domingo
VI DEL TIEMPO ORDINARIO A
“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.

* A las 13:00 h. Eucaristía en la parroquia Virgen del Val de Alcalá de
Henares.

* A las 19:00 h. Concierto de La Voz del Desierto en el Salón de Actos del
Palacio Arzobispal.

14 Lunes
Santos Cirilo, monje y Metodio, obispo, Copatronos de Europa.
15 Martes
* Encuentro Sacerdotal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
16 Miércoles
* A las 11:00 h. recibe una comisión irlandesa que organiza una peregrina-

ción a Alcalá de Henares desde Irlanda para el día 25 de mayo.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
17 Jueves
Santos Siete Fundadores Servitas
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18.45 h. en el Palacio Arzobispal visita de la Cofradía de los

Doctrinos.
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* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei -
Aula Cultural Cardenal Cisneros: Testimonio de Etsuro Sotoo, el escultor de la
Sagrada Familia de Barcelona que se convirtió mirando a Gaudí.

18 Viernes
* A las 11:00 h. Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid
* A las 19:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
19 Sábado
* A las 12:00 h. entrevista telefónica para la revista Misión.
* A las 18:30 h. Retiro Diocesano en el Palacio Arzobispal.
20 Domingo
VII DEL TIEMPO ORDINARIO A
* A las 13:00 h. confirmaciones en la parroquia San Pablo de las Gentes de

Coslada.
* Dirige unos Ejercicios Espirituales para sacerdotes del 20 al 25 de febrero

en Valfermoso de las Monjas.
21 Lunes
San Pedro Damiani, obispo
* Ejercicios Espirituales para sacerdotes del 20 al 25.
22 Martes
LA CÁTEDRA DEL APÓSTOL SAN PEDRO
Aniversario de la preconización al episcopado del Sr. Obispo (1996)
* Ejercicios Espirituales para sacerdotes del 20 al 25.
23 Miércoles
* Ejercicios Espirituales para sacerdotes del 20 al 25.
24 Jueves
* Ejercicios Espirituales para sacerdotes del 20 al 25.
25 Viernes
* Ejercicios Espirituales para sacerdotes del 20 al 25.
* A las 17:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde visita al Seminario Menor en Loeches donde los seminaristas

menores realizan unos ejercicios espirituales.
* A continuación visita también en Loeches los conventos de las Carmelitas

Descalzas de San Ignacio Mártir y de las Dominicas de la Inmaculada. Durante
dichas visitas el Sr. Obispo hizo entrega a las comunidades de monjas de la parte
proporcional correspondiente a las más de 700 cartas que los fieles habían hecho
llegar a los Reyes Magos de Oriente durante su estancia, la pasada Navidad, en el
Palacio Arzobispal; también entregó a ambos conventos la carta que él mismo había
escrito a los Magos de Oriente.
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Esta entrega de cartas se realizó con una solicitud del Sr. Obispo para que
las religiosas rueguen a Dios por los remitentes y sus legítimas intenciones. El Sr.
Obispo ya había visitado la mañana del sábado día 15 de enero los ocho conventos
de clausura que existen en la ciudad de Alcalá de Henares para hacerles la misma
entrega y petición.

26 Sábado
* Por la mañana visita de un sacerdote.
* A las 19:30 h. confirmaciones en la parroquia de la Santa Cruz de Coslada.
27 Domingo
VIII DEL TIEMPO ORDINARIO A
* A las 12:00 h. confirmaciones en la parroquia San Gabriel de La Poveda.
28 Lunes
San Román, abad.
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
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Diócesis de Getafe

NOMBRAMIENTOS

D. Angel Igualador Ruiz, Capellán en Basida, institución, sin ánimo de
lucro, de atención a los enfermos de sida, el 11 de febrero de 2011.

D. José Luis Méndez Jiménez, Administrador Parroquial de Santa Ma-
ría Magdalena, en Ciempozuelos, el 14 de febrero de 2011.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

Dña. Soledad del Barrio Manrique, madre del sacerdote diocesano D.
José Luis Benito Manrique, Capellán del Hospital Severo Ocho, en Leganés, falle-
ció el 1 de febrero de 2011, a los 93 años de edad.

D. Luis Javier Martínez Álvarez, esposo de Dña. Esther de Dios, cola-
boradora de Manos Unidas en la Diócesis de Getafe, y padre de 3 hijos, falleció el
9 de febrero de 2011, en San Chinarro (Madrid), a los 58 años de edad.

D. Miguel Angel Santos Sánchez, Párroco en Santa María Magdalena,
en Ciempozuelos, falleció el 4 de febrero de 2011, a los 76 años de edad.
Nació en Madrid el 30 de agosto de 1935 y fue ordenado el 21 de junio de 1959.
Destinado a la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción en Madrid, en 1960 se traslada
a Brasil y es nombrado Vicario Parroquial de Cosmos y Párroco de Ntra. Sra. de
Fátima en Río de Janeiro. En 1967 regresa a España y es nombrado Párroco de
Prádena del Rincón (Madrid) y en 1968, Párroco de María Madre del Amor Her-
moso en Madrid.

Desde 1975, Párroco de Santa María Magdalena en Ciempozuelos. En
1976, fue nombrado capellán de las Clarisas Franciscanas, en Ciempozuelos, y
desde 1982 hasta 1986 Arcipreste de Valdemoro, cargo que vuelve a desempeñar
desde el año 1996 hasta el 2001, junto con su labor como Miembro del Consejo
Presbiteral de la Diócesis de Getafe
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D. Jesús del Campo Guilarte, sacerdote de Burgos, hermano de D.
Manuel del Campo Guilarte, que fue Director del Centro de Teología de la Diócesis
de Getafe, falleció en Burgos, el 10 de febrero de 2011, a los 75 años de edad.

Dña. Celestina Pascual Fuentes, madre del sacerdote diocesano Anselmo
Vázquez Pascual, Párroco de San Andrés Apóstol, en Cubas de la Sagra, falleció
en Sigüenza el 20 de febrero de 2011, a los 85 años de edad.

A los que han muerto en tu amor, dales también parte en tu felicidad,
con María y con todos los santos.
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Iglesia Universal

Queridos jóvenes amigos:

Hoy os aconsejo la lectura de un libro extraordinario.

Es extraordinario por su contenido pero también por el modo como se ha
formado, que deseo explicaros brevemente, para que se pueda comprender su
singularidad. Youcat tiene su origen, por decirlo así, en otra obra que se remon-
ta a los años 80. Era un período difícil tanto para la Iglesia como para la socie-
dad mundial, durante el cual surgió la necesidad de nuevas orientaciones para
encontrar un camino hacia el futuro. Después del concilio Vaticano II (1962-
1965) y en el nuevo clima cultural, numerosas personas ya no sabían correcta-
mente en qué debían creer propiamente los cristianos, qué enseñaba la Iglesia, si
es que podía enseñar algo tout court, y cómo podía adaptarse todo esto al nuevo
clima cultural.

El cristianismo en cuanto tal ¿no está superado? ¿Se puede todavía hoy ser
creyentes razonablemente? Estas son las preguntas que se siguen planteando mu-
chos cristianos. El Papa Juan Pablo II tomó entonces una decisión audaz: decidió

PRÓLOGO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
A «YOUCAT», MATERIAL PARA EL CATECISMO

CON VISTAS A LA JMJ MADRID 2011
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que los obispos de todo el mundo escribieran un libro para responder a estas pre-
guntas.

Me confió la tarea de coordinar el trabajo de los obispos y de velar a fin de
que de las contribuciones de los obispos naciera un libro —me refiero a un verda-
dero libro, y no a una simple yuxtaposición de una multiplicidad de textos—. Este
libro debía llevar el título tradicional de Catecismo de la Iglesia católica y, sin
embargo, debía ser algo absolutamente estimulante y nuevo; debía mostrar qué
cree hoy la Iglesia católica y de qué modo se puede creer de manera razonable. Me
asustó esta tarea, y debo confesar que dudé de que pudiera lograrse algo semejan-
te. ¿Cómo podía suceder que autores esparcidos por todo el mundo pudieran pro-
ducir un libro legible?

¿Cómo podían, hombres que viven en continentes distintos, y no sólo des-
de el punto de vista geográfico, sino también intelectual y cultural, producir un texto
dotado de unidad interna y comprensible en todos los continentes?

A esto se añadía el hecho que los obispos no debían escribir simplemente
en calidad de autores individuales, sino en representación de sus hermanos y de sus
Iglesias locales.

Debo confesar que incluso hoy me parece un milagro que este proyecto al
final haya tenido éxito. Nos reunimos tres o cuatro veces al año durante una semana
y discutimos apasionadamente sobre cada una de las partes del texto que mientras
tanto se habían ido desarrollando.

En primer lugar se debía definir la estructura del libro: debía ser sencilla,
para que los grupos de autores pudieran recibir una tarea clara y no tuvieran que
forzar sus afirmaciones en un sistema complicado. Es la misma estructura de este
libro; sencillamente está tomada de una experiencia catequética larga, de siglos: qué
creemos / cómo celebramos los misterios cristianos / cómo obtenemos la vida en
Cristo / cómo debemos orar. No quiero explicar ahora cómo nos encontramos con
gran cantidad de preguntas, hasta que el resultado llegó a ser un verdadero libro. En
una obra de este tipo son muchos los puntos discutibles: todo lo que los hombres
hacen es insuficiente y se puede mejorar, y a pesar de ello se trata de un gran libro,
un signo de unidad en la diversidad. A partir de muchas voces se pudo formar un
coro porque contábamos con la partitura común de la fe, que la Iglesia nos ha
transmitido desde los Apóstoles a través de los siglos hasta hoy.



197

¿Por qué todo esto?

Ya entonces, durante la redacción del Catecismo de la Iglesia católica,
constatamos no sólo que los continentes y las culturas de sus pueblos son diferen-
tes, sino también que en el seno de cada sociedad existen distintos «continentes»: el
obrero tiene una mentalidad distinta de la del campesino, y un físico distinta de la de
un filólogo; un empresario distinta de la de un periodista, y un joven distinta de la de
un anciano. Por este motivo, en el lenguaje y en el pensamiento, tuvimos que situar-
nos por encima de todas estas diferencias y, por decirlo así, buscar un espacio
común entre los diferentes universos mentales; así, tomamos cada vez mayor con-
ciencia de que el texto requería «traducciones» a los diferentes mundos, para poder
llegar a las personas con sus diversas mentalidades y diversas problemáticas. Des-
de entonces, en las Jornadas mundiales de la juventud (Roma, Toronto, Colonia,
Sydney) se han reunido jóvenes de todo el mundo que quieren creer, que buscan a
Dios, que aman a Cristo y desean caminos comunes. En este contexto nos pregun-
tamos si debíamos tratar de traducir el Catecismo de la Iglesia católica a la lengua
de los jóvenes y hacer penetrar sus palabras en su mundo. Naturalmente también
entre los jóvenes de hoy hay muchas diferencias; así, bajo la experta dirección del
arzobispo de Viena, Christoph Schönborn, se formó un Youcat para los jóvenes.
Espero que muchos jóvenes se dejen fascinar por este este libro.

Algunas personas me dicen que el catecismo no interesa a la juventud de
hoy; pero yo no creo en esta afirmación y estoy seguro de que tengo razón. Los
jóvenes no son tan superficiales como se les acusa; quieren saber en qué consiste
realmente la vida. Una novela criminal es fascinante porque nos implica en la suerte
de otras personas, pero que podría ser también la nuestra; este libro es fascinante
porque nos habla de nuestro propio destino y, por tanto, nos toca de cerca a cada
uno.

Por esto os invito: estudiad el catecismo. Os lo deseo de corazón.

Este material para el catecismo no os adula; no ofrece soluciones fáciles;
exige una nueva vida de vuestra parte; os presenta el mensaje del Evangelio como la
«perla preciosa» (Mt 13, 45) por la cual hay que dar todo. Por esto os pido: estu-
diad el catecismo con pasión y perseverancia. Sacrificad vuestro tiempo para ello.
Estudiadlo en el silencio de vuestra habitación, leedlo de dos en dos; si sois amigos,
formad grupos y redes de estudio, intercambiad ideas por Internet. En cualquier
caso, permaneced en diálogo sobre vuestra fe.
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Debéis conocer lo que creéis; debéis conocer vuestra fe con la misma pre-
cisión con la que un especialista de informática conoce el sistema operativo de un
ordenador; debéis conocerla como un músico conoce su pieza; sí, debéis estar
mucho más profundamente arraigados en la fe que la generación de vuestros pa-
dres, para poder resistir con fuerza y decisión a los desafíos y las tentaciones de
este tiempo. Necesitáis la ayuda divina, si no queréis que vuestra fe se seque como
una gota de rocío al sol, si no queréis sucumbir a las tentaciones del consumismo, si
no queréis que vuestro amor se ahogue en la pornografía, si no queréis traicionar a
los débiles y a las víctimas de abusos y violencia.

Si os dedicáis con pasión al estudio del catecismo, quiero daros un último
consejo: todos sabéis de qué modo la comunidad de los creyentes se ha visto heri-
da en los últimos tiempos por los ataques del mal, por la penetración del pecado en
su seno, más aún, en el corazón de la Iglesia. No toméis esto como pretexto para
huir de la presencia de Dios; vosotros mismos sois el cuerpo de Cristo, la Iglesia.
Llevad el fuego intacto de vuestro amor a esta Iglesia cada vez que los hombres
hayan ensombrecido su rostro. «En la actividad, no seáis negligentes; en el espíritu,
manteneos fervorosos, sirviendo constantemente al Señor» (Rm 12, 11).

Cuando Israel se encontraba en el momento más oscuro de su historia, para
socorrerlo Dios no llamó a los grandes y a las personas estimadas, sino a un joven
de nombre Jeremías. Jeremías se sintió investido de una misión demasiado grande:
«¡Ah, Señor, Dios mío! Mira que no sé hablar, que sólo soy un niño» (Jr 1, 6). Pero
Dios no se dejó confundir: «No digas que eres un niño, pues irás adonde yo te envíe
y dirás lo yo te ordene» (Jr 1, 7).

Os bendigo y rezo cada día por todos vosotros.
 

BENEDICTO PP. XVI
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«Por sus llagas habéis sido curados»
(1 P 2, 24)

 

Queridos hermanos y hermanas:

Cada año, en el aniversario de la memoria de Nuestra Señora de Lourdes,
que se celebra el 11 de febrero, la Iglesia propone la Jornada mundial del enfer-
mo. Esta circunstancia, como quiso el venerable Juan Pablo II, se convierte en
una ocasión propicia para reflexionar sobre el misterio del sufrimiento y, sobre
todo, para sensibilizar más a nuestras comunidades y a la sociedad civil con
respecto a los hermanos y las hermanas enfermos. Si cada hombre es hermano
nuestro, con mayor razón el débil, el que sufre y el necesitado de cuidados
deben estar en el centro de nuestra atención, para que ninguno de ellos se sien-
ta olvidado o marginado. De hecho, «la grandeza de la humanidad está deter-
minada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto
es válido tanto para el individuo como para la sociedad. Una sociedad que no
logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compa-

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA XIX JORNADA MUNDIAL

DEL ENFERMO
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sión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es
una sociedad cruel e inhumana» (Spe salvi, 38). Las iniciativas que se promuevan
en cada diócesis con ocasión de esta Jornada deben servir de estímulo para hacer
cada vez más eficaz la asistencia a los que sufren, también de cara a la celebración
de modo solemne, que tendrá lugar, en 2013, en el santuario mariano de Altötting,
en Alemania.

1. Llevo aún en el corazón el momento en que, en el transcurso de la visita
pastoral a Turín, pude permanecer en reflexión y oración ante la Sábana Santa, ante
ese rostro sufriente, que nos invita a meditar sobre Aquel que llevó sobre sí la
pasión del hombre de todo tiempo y de todo lugar, también nuestros sufrimientos,
nuestras dificultades y nuestros pecados. ¡Cuántos fieles, a lo largo de la historia,
han pasado ante ese lienzo sepulcral, que envolvió el cuerpo de un hombre crucifi-
cado, que corresponde en todo a lo que los Evangelios nos transmiten sobre la
pasión y muerte de Jesús! Contemplarlo es una invitación a reflexionar sobre lo
que escribe san Pedro: «Por sus llagas habéis sido curados» (1 P 2, 24). El
Hijo de Dios sufrió, murió, pero resucitó, y precisamente por esto esas llagas
se convierten en el signo de nuestra redención, del perdón y de la reconciliación
con el Padre; sin embargo, también se convierten en un banco de prueba para
la fe de los discípulos y para nuestra fe: cada vez que el Señor habla de su
pasión y muerte, ellos no comprenden, rechazan, se oponen. Para ellos, como
para nosotros, el sufrimiento está siempre lleno de misterio, es difícil de aceptar
y de soportar. Los dos discípulos de Emaús caminan tristes por los aconteci-
mientos sucedidos aquellos días en Jerusalén, y sólo cuando el Resucitado re-
corre el camino con ellos se abren a una visión nueva (cf. Lc 24, 13-31). También
al apóstol Tomás le cuesta creer en el camino de la pasión redentora: «Si no veo la
marca de los clavos en sus manos; si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la
mano en su costado, no lo creeré» (Jn 20, 25). Pero frente a Cristo que muestra sus
llagas, su respuesta se transforma en una conmovedora profesión de fe: «¡Señor
mío y Dios mío!» (Jn 20, 28). Lo que antes era un obstáculo insuperable, porque
era signo del aparente fracaso de Jesús, se convierte, en el encuentro con el Resu-
citado, en la prueba de un amor victorioso: «Sólo un Dios que nos ama hasta tomar
sobre sí nuestras heridas y nuestro dolor, sobre todo el inocente, es digno de fe»
(Mensaje Urbi et orbi, Pascua de 2007).

2. Queridos enfermos y personas que sufren, es precisamente a través de
las llagas de Cristo como nosotros podemos ver, con ojos de esperanza, todos los
males que afligen a la humanidad. Al resucitar, el Señor no eliminó el sufrimiento ni el
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mal del mundo, sino que los venció de raíz. A la prepotencia del mal opuso la
omnipotencia de su Amor. Así nos indicó que el camino de la paz y de la alegría es
el Amor: «Como yo os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros» (Jn
13, 34). Cristo, vencedor de la muerte, está vivo en medio de nosotros. Y mientras,
con santo Tomás, decimos también nosotros: «¡Señor mío y Dios mío!», sigamos a
nuestro Maestro en la disponibilidad a dar la vida por nuestros hermanos (cf. 1 Jn
3, 16), siendo así mensajeros de una alegría que no teme el dolor, la alegría de la
Resurrección.

San Bernardo afirma: «Dios no puede padecer, pero puede compadecer».
Dios, la Verdad y el Amor en persona, quiso sufrir por nosotros y con nosotros; se
hizo hombre para poder com-padecer con el hombre, de modo real, en carne y
sangre. Por eso, en cada sufrimiento humano ha entrado Uno que comparte el
sufrimiento y la paciencia; en cada sufrimiento se difunde la con-solatio, la conso-
lación del amor partícipe de Dios para hacer que brille la estrella de la esperanza
(cf. Spe salvi, 39).

A vosotros, queridos hermanos y hermanas os repito este mensaje, para
que seáis testigos de él a través de vuestro sufrimiento, vuestra vida y vuestra
fe.

3. Con vistas a la cita de Madrid, el próximo mes de agosto de 2011, para
la Jornada mundial de la juventud, quiero dirigir también un pensamiento en particu-
lar a los jóvenes, especialmente a aquellos que viven la experiencia de la enferme-
dad. A menudo la pasión, la cruz de Jesús dan miedo, porque parecen ser la nega-
ción de la vida. En realidad, es exactamente al contrario. La cruz es el «sí» de Dios
al hombre, la expresión más alta y más intensa de su amor y la fuente de la que brota
la vida eterna. Del corazón traspasado de Jesús brotó esta vida divina. Sólo él es
capaz de liberar al mundo del mal y de hacer crecer su reino de justicia, de paz y de
amor, al que todos aspiramos (cf. Mensaje para la Jornada mundial de la juven-
tud de 2011, n. 3). Queridos jóvenes, aprended a «ver» y a «encontrar» a Jesús en
la Eucaristía, donde está presente de modo real por nosotros, hasta el punto de
hacerse alimento para el camino, pero también sabedlo reconocer y servir en los
pobres, en los enfermos, en los hermanos que sufren y atraviesan dificultades, los
cuales necesitan vuestra ayuda (cf. ib., 4).

A todos vosotros, jóvenes, enfermos y sanos, os repito la invitación a crear
puentes de amor y de solidaridad, para que nadie se sienta solo, sino cerca de Dios
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y parte de la gran familia de sus hijos (cf. Audiencia general, 15 de noviembre de
2006).

4. Contemplando las llagas de Jesús, nuestra mirada se dirige a su Corazón
sacratísimo, en el que se manifiesta en sumo grado el amor de Dios. El Sagrado
Corazón es Cristo crucificado, con el costado abierto por la lanza del que brotan
sangre y agua (cf. Jn 19, 34), «símbolo de los sacramentos de la Iglesia, para
que todos los hombres, atraídos al Corazón del Salvador, beban con alegría de
la fuente perenne de la salvación» (Misal Romano, Prefacio de la solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús). Especialmente vosotros, queridos enfermos,
sentid la cercanía de este Corazón lleno de amor y bebed con fe y alegría de esta
fuente, rezando: «Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórta-
me. Oh buen Jesús, escúchame. En tus llagas, escóndeme» (Oración de san Igna-
cio de Loyola).

5. Al final de este Mensaje para la próxima Jornada mundial del enfermo,
deseo expresar mi afecto a todos y a cada uno, sintiéndome partícipe de los sufri-
mientos y de las esperanzas que vivís diariamente en unión con Cristo crucificado y
resucitado, para que os dé la paz y la curación del corazón. Que junto con él vele a
vuestro lado la Virgen María, a la que invocamos con confianza Salud de los enfer-
mos y Consoladora de los afligidos. Al pie de la cruz se realiza para ella la profe-
cía de Simeón: su corazón de Madre es traspasado (cf. Lc 2, 35). Desde el abismo
de su dolor, participación en el del Hijo, María fue capaz de acoger la nueva misión:
ser la Madre de Cristo en sus miembros. En la hora de la cruz, Jesús le presenta a
cada uno de sus discípulos diciéndole: «He ahí a tu Hijo» (cf. Jn 19, 26-27). La
compasión maternal hacia el Hijo se convierte en compasión maternal hacia cada
uno de nosotros en nuestros sufrimientos diarios (cf. Homilía en Lourdes, 15 de
septiembre de 2008).

Queridos hermanos y hermanas, en esta Jornada mundial del enfermo,
invito también a las autoridades para que inviertan cada vez más energías en
estructuras sanitarias que sirvan de ayuda y apoyo a los que sufren, sobre todo
a los más pobres y necesitados, y dirigiendo mi pensamiento a todas las dióce-
sis, envío un afectuoso saludo a los obispos, a los sacerdotes, a las personas
consagradas, a los seminaristas, a los agentes sanitarios, a los voluntarios y a
todos aquellos que se dedican con amor a curar y aliviar las llagas de todos los
hermanos o hermanas enfermos, en los hospitales o residencias, en las familias:
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sabed ver siempre en el rostro de los enfermos el Rostro de los rostros: el de
Cristo.

Aseguro a todos mi recuerdo en la oración, mientras imparto a cada uno
una especial bendición apostólica.

Vaticano, 21 de noviembre de 2010, fiesta de Cristo Rey del universo.
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Queridos hermanos y hermanas:

En la fiesta de hoy contemplamos a Jesús nuestro Señor, a quien María y
José llevan al templo «para presentarlo al Señor» (Lc 2, 22). En esta escena evan-
gélica se revela el misterio del Hijo de la Virgen, el consagrado del Padre, que vino
al mundo para cumplir fielmente su voluntad (cf. Hb 10, 5-7). Simeón lo señala
como «luz para alumbrar a las naciones» (Lc 2, 32) y anuncia con palabras
proféticas su ofrenda suprema a Dios y su victoria final (cf. Lc 2, 32-35). Es el
encuentro de los dos Testamentos, Antiguo y Nuevo. Jesús entra en el antiguo
templo, él que es el nuevo Templo de Dios: viene a visitar a su pueblo, llevando

CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS
DE LA FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

HOMILÍA DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI

Basílica Vaticana
Martes 2 de febrero de 2011
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a cumplimiento la obediencia a la Ley e inaugurando los tiempos finales de la
salvación.

Es interesante observar de cerca esta entrada del niño Jesús en la solem-
nidad del templo, en medio de un gran ir y venir de numerosas personas, ocu-
padas en sus asuntos: los sacerdotes y los levitas con sus turnos de servicio, los
numerosos devotos y peregrinos, deseosos de encontrarse con el Dios santo
de Israel. Pero ninguno de ellos se entera de nada. Jesús es un niño como los
demás, hijo primogénito de dos padres muy sencillos. Incluso los sacerdotes
son incapaces de captar los signos de la nueva y particular presencia del Mesías
y Salvador. Sólo dos ancianos, Simeón y Ana, descubren la gran novedad.
Guiados por el Espíritu Santo, encuentran en ese Niño el cumplimiento de su
larga espera y vigilancia. Ambos contemplan la luz de Dios, que viene para
iluminar el mundo, y su mirada profética se abre al futuro, como anuncio del
Mesías: «Lumen ad revelationem gentium!» (Lc 2, 32). En la actitud profética
de los dos ancianos está toda la Antigua Alianza que expresa la alegría del
encuentro con el Redentor. A la vista del Niño, Simeón y Ana intuyen que precisa-
mente él es el Esperado.

La Presentación de Jesús en el templo constituye un icono elocuente de la
entrega total de la propia vida para cuantos, hombres y mujeres, están llamados a
reproducir en la Iglesia y en el mundo, mediante los consejos evangélicos, «los
rasgos característicos de Jesús virgen, pobre y obediente» (Exhort. apost.
postsinodal Vita consecrata, 1). Por esto, el venerable Juan Pablo ii eligió la
fiesta de hoy para celebrar la Jornada anual de la vida consagrada. En este
contexto, dirijo un saludo cordial y agradecido a monseñor João Braz de Aviz,
que hace poco nombré prefecto de la Congregación para los institutos de vida
consagrada y las sociedades de vida apostólica, así como al secretario y a sus
colaboradores. Saludo con afecto a los superiores generales presentes y a todas las
personas consagradas.

Quiero proponer tres breves pensamientos para la reflexión en esta fiesta.

El primero: el icono evangélico de la Presentación de Jesús en el templo
contiene el símbolo fundamental de la luz; la luz que, partiendo de Cristo, se
irradia sobre María y José, sobre Simeón y Ana y, a través de ellos, sobre
todos. Los Padres de la Iglesia relacionaron esta irradiación con el camino
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espiritual. La vida consagrada expresa ese camino, de modo especial, como
«filocalia», amor por la belleza divina, reflejo de la bondad de Dios (cf. ib., 19).
En el rostro de Cristo resplandece la luz de esa belleza. «La Iglesia contempla el
rostro transfigurado de Cristo, para confirmarse en la fe y no correr el riesgo del
extravío ante su rostro desfigurado en la cruz... Ella es la Esposa ante el Esposo,
partícipe de su misterio y envuelta por su luz. Esta luz llega a todos sus hijos… Una
experiencia singular de la luz que emana del Verbo encarnado es, ciertamente, la
que tienen los llamados a la vida consagrada. En efecto, la profesión de los conse-
jos evangélicos los presenta como signo y profecía para la comunidad de los her-
manos y para el mundo» (ib., 15).

En segundo lugar, el icono evangélico manifiesta la profecía, don del Espíri-
tu Santo. Simeón y Ana, contemplan al Niño Jesús, vislumbran su destino de muerte
y de resurrección para la salvación de todas las naciones y anuncian este misterio
como salvación universal. La vida consagrada está llamada a ese testimonio profé-
tico, vinculado a su actitud tanto contemplativa como activa. En efecto, a los consa-
grados y las consagradas se les ha concedido manifestar la primacía de Dios, la
pasión por el Evangelio practicado como forma de vida y anunciado a los pobres y
a los últimos de la tierra. «En virtud de esta primacía no se puede anteponer nada al
amor personal por Cristo y por los pobres en los que él vive... La verdadera profe-
cía nace de Dios, de la amistad con él, de la escucha atenta de su Palabra en las
diversas circunstancias de la historia» (ib., 84). De este modo la vida consagrada,
en su vivencia diaria por los caminos de la humanidad, manifiesta el Evangelio y el
Reino ya presente y operante.

En tercer lugar, el icono evangélico de la Presentación de Jesús en el
templo manifiesta la sabiduría de Simeón y Ana, la sabiduría de una vida dedi-
cada totalmente a la búsqueda del rostro de Dios, de sus signos, de su volun-
tad; una vida dedicada a la escucha y al anuncio de su Palabra. «”Faciem
tuam, Domine, requiram”: tu rostro buscaré, Señor (Sal 26, 8… La vida con-
sagrada es en el mundo y en la Iglesia signo visible de esta búsqueda del rostro
del Señor y de los caminos que llevan hasta él (cf. Jn 14, 8)… La persona
consagrada testimonia, pues, el compromiso gozoso a la vez que laborioso, de
la búsqueda asidua y sabia de la voluntad divina» (cf. Congregación para los
institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, Instrucción
El servicio de la autoridad y la obediencia. Faciem tuam Domine requiram
[2008], I).
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Queridos hermanos y hermanas, ¡escuchad asiduamente la Palabra, porque
toda sabiduría de vida nace de la Palabra del Señor! Escrutad la Palabra, a través
de la lectio divina, puesto que la vida consagrada «nace de la escucha de la
Palabra de Dios y acoge el Evangelio como su norma de vida. El vivir siguiendo
a Cristo casto, pobre y obediente, se convierte en «exégesis» viva de la Palabra
de Dios. 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, dando
origen a itinerarios de vida cristiana marcados por la radicalidad evangélica» (Verbum
Domini, 83).

Hoy vivimos, sobre todo en las sociedades más desarrolladas, una condi-
ción marcada a menudo por una pluralidad radical, por una progresiva marginación
de la religión de la esfera pública, por un relativismo que afecta a los valores funda-
mentales. Esto exige que nuestro testimonio cristiano sea luminoso y coherente y
que nuestro esfuerzo educativo sea cada vez más atento y generoso. Que vuestra
acción apostólica, en particular, queridos hermanos y hermanas, se convierta en
compromiso de vida, que accede, con perseverante pasión, a la Sabiduría como
verdad y como belleza, «esplendor de la verdad». Sabed orientar con la sabiduría
de vuestra vida, y con la confianza en las posibilidades inexhaustas de la verdadera
educación, la inteligencia y el corazón de los hombres y las mujeres de nuestro
tiempo hacia la «vida buena del Evangelio».

En este momento, mi pensamiento va con especial afecto a todos los con-
sagrados y las consagradas, en todos los rincones de la tierra, y los encomiendo a la
santísima Virgen María:

Oh María, Madre de la Iglesia,
te encomiendo
toda la vida consagrada,
a fin de que tú le alcances
la plenitud de la luz divina:
que viva en la escucha
de la Palabra de Dios,
en la humildad del seguimiento
de Jesús, tu hijo y nuestro Señor,
en la acogida
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de la visita del Espíritu Santo,
en la alegría cotidiana del Magníficat,
para que la Iglesia sea edificada
por la santidad de vida
de estos hijos e hijas tuyos,
en el mandamiento del amor. Amén.
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1. Al comienzo de un nuevo año deseo hacer llegar a todos mi felicitación;
es un deseo de serenidad y de prosperidad, pero sobre todo de paz. El año que
termina también ha estado marcado lamentablemente por persecuciones, discrimi-
naciones, por terribles actos de violencia y de intolerancia religiosa.

Pienso de modo particular en la querida tierra de Irak, que en su camino
hacia la deseada estabilidad y reconciliación sigue siendo escenario de violencias y
atentados. Vienen a la memoria los recientes sufrimientos de la comunidad cristiana,
y de modo especial el vil ataque contra la catedral sirio-católica Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, de Bagdad, en la que el 31 de octubre pasado fueron asesina-
dos dos sacerdotes y más de cincuenta fieles, mientras estaban reunidos para la

MENSAJE DE SU SANTIDAD
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XLIV JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

1 DE ENERO DE 2011

LA LIBERTAD RELIGIOSA, CAMINO PARA LA PAZ

FE DE ERRATAS



210

celebración de la Santa Misa. En los días siguientes se han sucedido otros ataques,
también a casas privadas, provocando miedo en la comunidad cristiana y el deseo
en muchos de sus miembros de emigrar para encontrar mejores condiciones de
vida. Deseo manifestarles mi cercanía, así como la de toda la Iglesia, y que se ha
expresado de una manera concreta en la reciente Asamblea Especial para Medio
Oriente del Sínodo de los Obispos. Ésta ha dirigido una palabra de aliento a las
comunidades católicas en Irak y en Medio Oriente para vivir la comunión y seguir
dando en aquellas tierras un testimonio valiente de fe.

Agradezco vivamente a los Gobiernos que se esfuerzan por aliviar los sufri-
mientos de estos hermanos en humanidad, e invito a los Católicos a rezar por sus
hermanos en la fe, que sufren violencias e intolerancias, y a ser solidarios con ellos.
En este contexto, siento muy viva la necesidad de compartir con vosotros algunas
reflexiones sobre la libertad religiosa, camino para la paz. En efecto, se puede cons-
tatar con dolor que en algunas regiones del mundo la profesión y expresión de la
propia religión comporta un riesgo para la vida y la libertad personal. En otras
regiones, se dan formas más silenciosas y sofisticadas de prejuicio y de oposición
hacia los creyentes y los símbolos religiosos. Los cristianos son actualmente el gru-
po religioso que sufre el mayor número de persecuciones a causa de su fe. Muchos
sufren cada día ofensas y viven frecuentemente con miedo por su búsqueda de la
verdad, su fe en Jesucristo y por su sincero llamamiento a que se reconozca la
libertad religiosa. Todo esto no se puede aceptar, porque constituye una ofensa a
Dios y a la dignidad humana; además es una amenaza a la seguridad y a la paz, e
impide la realización de un auténtico desarrollo humano integral (1).

En efecto, en la libertad religiosa se expresa la especificidad de la persona
humana, por la que puede ordenar la propia vida personal y social a Dios, a cuya luz
se comprende plenamente la identidad, el sentido y el fin de la persona. Negar o
limitar de manera arbitraria esa libertad, significa cultivar una visión reductiva de la
persona humana, oscurecer el papel público de la religión; significa generar una
sociedad injusta, que no se ajusta a la verdadera naturaleza de la persona humana;
significa hacer imposible la afirmación de una paz auténtica y estable para
toda la familia humana.

Por tanto, exhorto a los hombres y mujeres de buena voluntad a renovar su
compromiso por la construcción de un mundo en el que todos puedan profesar

(1)  Cf. Carta Enc. Caritas in veritate, 29.55-57.
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libremente su religión o su fe, y vivir su amor a Dios con todo el corazón, con toda
el alma y con toda la mente (cf. Mt 22, 37). Éste es el sentimiento que inspira y guía
el Mensaje para la XLIV Jornada Mundial de la Paz, dedicado al tema: La
libertad religiosa, camino para la paz.

Derecho sagrado a la vida y a una vida espiritual

2. El derecho a la libertad religiosa se funda en la misma dignidad de la
persona humana (2), cuya naturaleza trascendente no se puede ignorar o descui-
dar. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza (cf. Gn 1, 27). Por
eso, toda persona es titular del derecho sagrado a una vida íntegra, también desde
el punto de vista espiritual. Si no se reconoce su propio ser espiritual, sin la apertura
a la trascendencia, la persona humana se repliega sobre sí misma, no logra encon-
trar respuestas a los interrogantes de su corazón sobre el sentido de la vida, ni
conquistar valores y principios éticos duraderos, y tampoco consigue siquiera ex-
perimentar una auténtica libertad y desarrollar una sociedad justa (3).

La Sagrada Escritura, en sintonía con nuestra propia experiencia, revela el
valor profundo de la dignidad humana: «Cuando contemplo el cielo, obra de tus
dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre, para que te acuer-
des de él, el ser humano, para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo
coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo
lo sometiste bajo sus pies» (Sal 8, 4-7).

Ante la sublime realidad de la naturaleza humana, podemos experimentar el
mismo asombro del salmista. Ella se manifiesta como apertura al Misterio, como
capacidad de interrogarse en profundidad sobre sí mismo y sobre el origen del
universo, como íntima resonancia del Amor supremo de Dios, principio y fin de
todas las cosas, de cada persona y de los pueblos (4). La dignidad trascendente de
la persona es un valor esencial de la sabiduría judeo-cristiana, pero, gracias a la
razón, puede ser reconocida por todos. Esta dignidad, entendida como capacidad
de trascender la propia materialidad y buscar la verdad, ha de ser reconocida como

(2)  Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa, 2
(3)  Cf. Cart. enc. Caritas in veritate, 78.
(4)  Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Nostra aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con

las religiones no cristianas, 1.
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un bien universal, indispensable para la construcción de una sociedad orientada a la
realización y plenitud del hombre. El respeto de los elementos esenciales de la dig-
nidad del hombre, como el derecho a la vida y a la libertad religiosa, es una condi-
ción para la legitimidad moral de toda norma social y jurídica.

Libertad religiosa y respeto recíproco

3. La libertad religiosa está en el origen de la libertad moral. En efecto,
la apertura a la verdad y al bien, la apertura a Dios, enraizada en la naturaleza
humana, confiere a cada hombre plena dignidad, y es garantía del respeto pleno y
recíproco entre las personas. Por tanto, la libertad religiosa se ha de entender no
sólo como ausencia de coacción, sino antes aún como capacidad de ordenar las
propias opciones según la verdad.

Entre libertad y respeto hay un vínculo inseparable; en efecto, «al ejercer
sus derechos, los individuos y grupos sociales están obligados por la ley moral a
tener en cuenta los derechos de los demás y sus deberes con relación a los otros y
al bien común de todos» (5).

Una libertad enemiga o indiferente con respecto a Dios termina por ne-
garse a sí misma y no garantiza el pleno respeto del otro. Una voluntad que se cree
radicalmente incapaz de buscar la verdad y el bien no tiene razones objetivas y
motivos para obrar, sino aquellos que provienen de sus intereses momentáneos y
pasajeros; no tiene una “identidad” que custodiar y construir a través de las opcio-
nes verdaderamente libres y conscientes. No puede, pues, reclamar el respeto por
parte de otras “voluntades”, que también están desconectadas de su ser más pro-
fundo, y que pueden hacer prevalecer otras “razones” o incluso ninguna “razón”. La
ilusión de encontrar en el relativismo moral la clave para una pacífica convivencia,
es en realidad el origen de la división y negación de la dignidad de los seres huma-
nos. Se comprende entonces la necesidad de reconocer una doble dimensión en la
unidad de la persona humana: la religiosa y la social. A este respecto, es inconce-
bible que los creyentes «tengan que suprimir una parte de sí mismos –su fe– para
ser ciudadanos activos. Nunca debería ser necesario renegar de Dios para poder
gozar de los propios derechos» (6).

(5)  Ibíd., Decl. Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa, 7
(6)  Discurso a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (18

abril 2008); AAS 100 (2008), 337.
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La familia, escuela de libertad y de paz

4. Si la libertad religiosa es camino para la paz, la educación religiosa es
una vía privilegiada que capacita a las nuevas generaciones para reconocer en el
otro a su propio hermano o hermana, con quienes camina y colabora para que
todos se sientan miembros vivos de la misma familia humana, de la que ninguno
debe ser excluido.

La familia fundada sobre el matrimonio, expresión de la unión íntima y de la
complementariedad entre un hombre y una mujer, se inserta en este contexto como
la primera escuela de formación y crecimiento social, cultural, moral y espiritual de
los hijos, que deberían ver siempre en el padre y la madre el primer testimonio de
una vida orientada a la búsqueda de la verdad y al amor de Dios. Los mismos
padres deberían tener la libertad de poder transmitir a los hijos, sin constricciones y
con responsabilidad, su propio patrimonio de fe, valores y cultura. La familia, pri-
mera célula de la sociedad humana, sigue siendo el ámbito primordial de formación
para unas relaciones armoniosas en todos los ámbitos de la convivencia humana,
nacional e internacional. Éste es el camino que se ha de recorrer con sabiduría para
construir un tejido social sólido y solidario, y preparar a los jóvenes para que, con
un espíritu de comprensión y de paz, asuman su propia responsabilidad en la vida,
en una sociedad libre.

Un patrimonio común

5. Se puede decir que, entre los derechos y libertades fundamentales
enraizados en la dignidad de la persona, la libertad religiosa goza de un esta-
tuto especial. Cuando se reconoce la libertad religiosa, la dignidad de la persona
humana se respeta en su raíz, y se refuerzan el ethos y las instituciones de los pue-
blos. Y viceversa, cuando se niega la libertad religiosa, cuando se intenta impedir la
profesión de la propia religión o fe y vivir conforme a ellas, se ofende la dignidad
humana, a la vez que se amenaza la justicia y la paz, que se fundan en el recto orden
social construido a la luz de la Suma Verdad y Sumo Bien.

La libertad religiosa significa también, en este sentido, una conquista
de progreso político y jurídico. Es un bien esencial: toda persona ha de poder
ejercer libremente el derecho a profesar y manifestar, individualmente o
comunitariamente, la propia religión o fe, tanto en público como en privado, por la
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enseñanza, la práctica, las publicaciones, el culto o la observancia de los ritos. No
debería haber obstáculos si quisiera adherirse eventualmente a otra religión, o no
profesar ninguna. En este ámbito, el ordenamiento internacional resulta emble-
mático y es una referencia esencial para los Estados, ya que no consiente ningu-
na derogación de la libertad religiosa, salvo la legítima exigencia del justo orden
público (7). El ordenamiento internacional, por tanto, reconoce a los derechos
de naturaleza religiosa el mismo status que el derecho a la vida y a la libertad
personal, como prueba de su pertenencia al núcleo esencial de los derechos del
hombre, de los derechos universales y naturales que la ley humana jamás puede
negar.

La libertad religiosa no es patrimonio exclusivo de los creyentes, sino
de toda la familia de los pueblos de la tierra. Es un elemento imprescindible
de un Estado de derecho; no se puede negar sin dañar al mismo tiempo los
demás derechos y libertades fundamentales, pues es su síntesis y su cumbre. Es
un «indicador para verificar el respeto de todos los demás derechos humanos»
(8). Al mismo tiempo que favorece el ejercicio de las facultades humanas más
específicas, crea las condiciones necesarias para la realización de un desarro-
llo integral, que concierne de manera unitaria a la totalidad de la persona en
todas sus dimensiones (9).

La dimensión pública de la religión

6. La libertad religiosa, como toda libertad, aunque proviene de la es-
fera personal, se realiza en la relación con los demás. Una libertad sin relación
no es una libertad completa. La libertad religiosa no se agota en la simple dimen-
sión individual, sino que se realiza en la propia comunidad y en la sociedad, en
coherencia con el ser relacional de la persona y la naturaleza pública de la religión.
La relacionalidad es un componente decisivo de la libertad religiosa, que impulsa a
las comunidades de los creyentes a practicar la solidaridad con vistas al bien co-
mún. En esta dimensión comunitaria cada persona sigue siendo única e irrepetible y,
al mismo tiempo, se completa y realiza plenamente.

(7)  Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa, 2
(8)  Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea de la Organización para la seguridad y la

cooperación en Europa (OSCE), (10 octubre 2003), 1: AAS 96 (2004), 111.
(9)  Cf. Carta Enc. Caritas in veritate, 11.
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Es innegable la aportación que las comunidades religiosas dan a la socie-
dad. Son muchas las instituciones caritativas y culturales que dan testimonio del
papel constructivo de los creyentes en la vida social. Más importante aún es la
contribución ética de la religión en el ámbito político. No se la debería marginar o
prohibir, sino considerarla como una aportación válida para la promoción del bien
común. En esta perspectiva, hay que mencionar la dimensión religiosa de la cultura,
que a lo largo de los siglos se ha forjado gracias a la contribución social y, sobre
todo, ética de la religión. Esa dimensión no constituye de ninguna manera una discri-
minación para los que no participan de la creencia, sino que más bien refuerza la
cohesión social, la integración y la solidaridad.

La libertad religiosa, fuerza de libertad y de civilización: los peli-
gros de su instrumentalización

7. La instrumentalización de la libertad religiosa para enmascarar in-
tereses ocultos, como por ejemplo la subversión del orden constituido, la acu-
mulación de recursos o la retención del poder por parte de un grupo, puede
provocar daños enormes a la sociedad. El fanatismo, el fundamentalismo, las
prácticas contrarias a la dignidad humana, nunca se pueden justificar y mucho me-
nos si se realizan en nombre de la religión. La profesión de una religión no se puede
instrumentalizar ni imponer por la fuerza. Es necesario, entonces, que los Estados y
las diferentes comunidades humanas no olviden nunca que la libertad religiosa es
condición para la búsqueda de la verdad y que la verdad no se impone con la
violencia sino por «la fuerza de la misma verdad» (10). En este sentido, la
religión es una fuerza positiva y promotora de la construcción de la sociedad civil
y política.

¿Cómo negar la aportación de las grandes religiones del mundo al desarro-
llo de la civilización? La búsqueda sincera de Dios ha llevado a un mayor respeto de
la dignidad del hombre. Las comunidades cristianas, con su patrimonio de valores y
principios, han contribuido mucho a que las personas y los pueblos hayan tomado
conciencia de su propia identidad y dignidad, así como a la conquista de institucio-
nes democráticas y a la afirmación de los derechos del hombre con sus respectivas
obligaciones.

(10)  Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa, 1
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También hoy, en una sociedad cada vez más globalizada, los cristianos es-
tán llamados a dar su aportación preciosa al fatigoso y apasionante compromiso
por la justicia, al desarrollo humano integral y a la recta ordenación de las realidades
humanas, no sólo con un compromiso civil, económico y político responsable, sino
también con el testimonio de su propia fe y caridad. La exclusión de la religión de la
vida pública, priva a ésta de un espacio vital que abre a la trascendencia. Sin esta
experiencia primaria resulta difícil orientar la sociedad hacia principios éticos uni-
versales, así como al establecimiento de ordenamientos nacionales e internacionales
en que los derechos y libertades fundamentales puedan ser reconocidos y realiza-
dos plenamente, conforme a lo propuesto en los objetivos de la Declaración Uni-
versal de los derechos del hombre de 1948, aún hoy por desgracia incumplidos o
negados.

Una cuestión de justicia y de civilización: el fundamentalismo y
la hostilidad contra los creyentes comprometen la laicidad positiva de
los Estados

8. La misma determinación con la que se condenan todas las formas de
fanatismo y fundamentalismo religioso ha de animar la oposición a todas las formas
de hostilidad contra la religión, que limitan el papel público de los creyentes en la
vida civil y política.

No se ha de olvidar que el fundamentalismo religioso y el laicismo son
formas especulares y extremas de rechazo del legítimo pluralismo y del princi-
pio de laicidad. En efecto, ambos absolutizan una visión reductiva y parcial de la
persona humana, favoreciendo, en el primer caso, formas de integrismo religioso y,
en el segundo, de racionalismo. La sociedad que quiere imponer o, al contrario,
negar la religión con la violencia, es injusta con la persona y con Dios, pero
también consigo misma. Dios llama a sí a la humanidad con un designio de
amor que, implicando a toda la persona en su dimensión natural y espiritual,
reclama una correspondencia en términos de libertad y responsabilidad, con
todo el corazón y el propio ser, individual y comunitario. Por tanto, también la
sociedad, en cuanto expresión de la persona y del conjunto de sus dimensiones
constitutivas, debe vivir y organizarse de tal manera que favorezca la apertura a la
trascendencia. Por eso, las leyes y las instituciones de una sociedad no se pueden
configurar ignorando la dimensión religiosa de los ciudadanos, o de manera que
prescinda totalmente de ella. A través de la acción democrática de ciudadanos
conscientes de su alta vocación, se han de conmensurar con el ser de la persona,
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para poder secundarlo en su dimensión religiosa. Al no ser ésta una creación del
Estado, no puede ser manipulada, sino que más bien debe reconocerla y respetarla.

El ordenamiento jurídico en todos los niveles, nacional e internacional, cuan-
do consiente o tolera el fanatismo religioso o antirreligioso, no cumple con su mi-
sión, que consiste en la tutela y promoción de la justicia y el derecho de cada uno
(11). Éstas últimas no pueden quedar al arbitrio del legislador o de la mayoría por-
que, como ya enseñaba Cicerón, la justicia consiste en algo más que un mero acto
productor de la ley y su aplicación. Implica el reconocimiento de la dignidad de
cada uno, la cual, sin libertad religiosa garantizada y vivida en su esencia, resulta
mutilada y vejada, expuesta al peligro de caer en el predominio de los ídolos, de
bienes relativos transformados en absolutos. Todo esto expone a la sociedad al
riesgo de totalitarismos políticos e ideológicos, que enfatizan el poder público, mientras
se menoscaba y coarta la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión,
como si fueran rivales.

Diálogo entre instituciones civiles y religiosas

9. El patrimonio de principios y valores expresados en una religiosidad auténtica
es una riqueza para los pueblos y su ethos. Se dirige directamente a la conciencia y a la
razón de los hombres y mujeres, recuerda el imperativo de la conversión moral, motiva
el cultivo y la práctica de las virtudes y la cercanía hacia los demás con amor, bajo el
signo de la fraternidad, como miembros de la gran familia humana (12).

La dimensión pública de la religión ha de ser siempre reconocida, respetan-
do la laicidad positiva de las instituciones estatales. Para dicho fin, es fundamental
un sano diálogo entre las instituciones civiles y las religiosas para el desarrollo
integral de la persona humana y la armonía de la sociedad.

Vivir en el amor y en la verdad

10. En un mundo globalizado, caracterizado por sociedades cada vez más
multiétnicas y multiconfesionales, las grandes religiones pueden constituir un impor-

(11)  Cf. Cicerón, De inventione, II, 160.
(12)  Cf. Discurso a los Representantes de otras Religiones del Reino Unido (17

septiembre 2010): L’Osservatore Romano (18 settembre 2010), 12.
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tante factor de unidad y de paz para la familia humana. Sobre la base de las respec-
tivas convicciones religiosas y de la búsqueda racional del bien común, sus seguido-
res están llamados a vivir con responsabilidad su propio compromiso en un contex-
to de libertad religiosa. En las diversas culturas religiosas, a la vez que se debe
rechazar todo aquello que va contra la dignidad del hombre y la mujer, se ha de
tener en cuenta lo que resulta positivo para la convivencia civil.

El espacio público, que la comunidad internacional pone a disposición de
las religiones y su propuesta de “vida buena”, favorece el surgir de un criterio com-
partido de verdad y de bien, y de un consenso moral, fundamentales para una
convivencia justa y pacífica. Los líderes de las grandes religiones, por su papel, su
influencia y su autoridad en las propias comunidades, son los primeros en ser llama-
dos a vivir en el respeto recíproco y en el diálogo.

Los cristianos, por su parte, están llamados por la misma fe en Dios,
Padre del Señor Jesucristo, a vivir como hermanos que se encuentran en la
Iglesia y colaboran en la edificación de un mundo en el que las personas y los
pueblos «no harán daño ni estrago […], porque está lleno el país de la ciencia del
Señor, como las aguas colman el mar» (Is 11, 9).

El diálogo como búsqueda en común

11. El diálogo entre los seguidores de las diferentes religiones constituye
para la Iglesia un instrumento importante para colaborar con todas las comunidades
religiosas al bien común. La Iglesia no rechaza nada de lo que en las diversas reli-
giones es verdadero y santo. «Considera con sincero respeto los modos de obrar y
de vivir, los preceptos y doctrinas que, aunque discrepen mucho de los que ella
mantiene y propone, no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella
Verdad que ilumina a todos los hombres» (13).

Con eso no se quiere señalar el camino del relativismo o del sincretismo
religioso. La Iglesia, en efecto, «anuncia y tiene la obligación de anunciar sin cesar
a Cristo, que es “camino, verdad y vida” (Jn 14, 6), en quien los hombres encuen-

(13)  Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Nostra aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las
religiones no cristianas, 2
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tran la plenitud de la vida religiosa, en quien Dios reconcilió consigo todas las
cosas» (14). Sin embargo, esto no excluye el diálogo y la búsqueda común de
la verdad en los diferentes ámbitos vitales, pues, como afirma a menudo santo
Tomás, «toda verdad, independientemente de quien la diga, viene del Espíritu
Santo» (15).

En el año 2011 se cumplirá el 25 aniversario de la Jornada mundial de
oración por la paz, que fue convocada en Asís por el Venerable Juan Pablo II, en
1986. En dicha ocasión, los líderes de las grandes religiones del mundo testimonia-
ron que las religiones son un factor de unión y de paz, no de división y de conflicto.
El recuerdo de aquella experiencia es un motivo de esperanza en un futuro en el que
todos los creyentes se sientan y sean auténticos trabajadores por la justicia y la paz.

Verdad moral en la política y en la diplomacia

12. La política y la diplomacia deberían contemplar el patrimonio moral y
espiritual que ofrecen las grandes religiones del mundo, para reconocer y afirmar
aquellas verdades, principios y valores universales que no pueden negarse sin negar
la dignidad de la persona humana. Pero, ¿qué significa, de manera práctica, promo-
ver la verdad moral en el mundo de la política y de la diplomacia? Significa actuar
de manera responsable sobre la base del conocimiento objetivo e íntegro de los
hechos; quiere decir desarticular aquellas ideologías políticas que terminan por su-
plantar la verdad y la dignidad humana, y promueven falsos valores con el pretexto
de la paz, el desarrollo y los derechos humanos; significa favorecer un compromiso
constante para fundar la ley positiva sobre los principios de la ley natural (16). Todo
esto es necesario y coherente con el respeto de la dignidad y el valor de la persona
humana, ratificado por los Pueblos de la tierra en la Carta de la Organización de
las Naciones Unidas de 1945, que presenta valores y principios morales universa-
les como referencia para las normas, instituciones y sistemas de convivencia en el
ámbito nacional e internacional.

(14)  Ibíd.
(15)  Super evangelium Joannis, I, 3.
(16)  Cf. Discurso a las Autoridades civiles y al Cuerpo diplomático en Chipre (5

junio 2010): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española, 13 junio 2010, 6; Comisión Teológica
Internacional, En busca de una ética universal: nueva mirada sobre la ley natural, Ciudad del
Vaticano 2009.
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Más allá del odio y el prejuicio

13. A pesar de las enseñanzas de la historia y el esfuerzo de los Estados, las
Organizaciones internacionales a nivel mundial y local, de las Organizaciones no
gubernamentales y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que cada
día se esfuerzan por tutelar los derechos y libertades fundamentales, se siguen cons-
tatando en el mundo persecuciones, discriminaciones, actos de violencia y de into-
lerancia por motivos religiosos. Particularmente en Asia y África, las víctimas son
principalmente miembros de las minorías religiosas, a los que se les impide profesar
libremente o cambiar la propia religión a través de la intimidación y la violación de
los derechos, de las libertades fundamentales y de los bienes esenciales, llegando
incluso a la privación de la libertad personal o de la misma vida.

Como ya he afirmado, se dan también formas más sofisticadas de hostilidad
contra la religión, que en los Países occidentales se expresan a veces renegando de
la historia y de los símbolos religiosos, en los que se reflejan la identidad y la cultura
de la mayoría de los ciudadanos. Son formas que fomentan a menudo el odio y el
prejuicio, y no coinciden con una visión serena y equilibrada del pluralismo y la
laicidad de las instituciones, además del riesgo para las nuevas generaciones de
perder el contacto con el precioso patrimonio espiritual de sus Países.

La defensa de la religión pasa a través de la defensa de los derechos y de
las libertades de las comunidades religiosas. Que los líderes de las grandes religio-
nes del mundo y los responsables de las naciones, renueven el compromiso por la
promoción y tutela de la libertad religiosa, en particular, por la defensa de las mino-
rías religiosas, que no constituyen una amenaza contra la identidad de la mayoría,
sino que, por el contrario, son una oportunidad para el diálogo y el recíproco enri-
quecimiento cultural. Su defensa representa la manera ideal para consolidar el espí-
ritu de benevolencia, de apertura y de reciprocidad con el que se tutelan los dere-
chos y libertades fundamentales en todas las áreas y regiones del mundo.

La libertad religiosa en el mundo

14. Por último, me dirijo a las comunidades cristianas que sufren persecu-
ciones, discriminaciones, actos de violencia e intolerancia, en particular en Asia, en
África, en Oriente Medio y especialmente en Tierra Santa, lugar elegido y bendeci-
do por Dios. A la vez que les renuevo mi afecto paterno y les aseguro mi oración,
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pido a todos los responsables que actúen prontamente para poner fin a todo atro-
pello contra los cristianos que viven en esas regiones. Que los discípulos de Cristo
no se desanimen ante las adversidades actuales, porque el testimonio del Evange-
lio es y será siempre un signo de contradicción.

Meditemos en nuestro corazón las palabras del Señor Jesús: «Dichosos los
que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de
la justicia, porque ellos quedarán saciados […]. Dichosos vosotros cuando os in-
sulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres
y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo» (Mt 5, 5-12).
Renovemos, pues, «el compromiso de indulgencia y de perdón que hemos adquiri-
do, y que invocamos en el Pater Noster, al poner nosotros mismos la condición y
la medida de la misericordia que deseamos obtener: “Y perdónanos nuestras deu-
das, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores” (Mt 6, 12)» (17). La
violencia no se vence con la violencia. Que nuestro grito de dolor vaya siempre
acompañado por la fe, la esperanza y el testimonio del amor de Dios. Expreso
también mi deseo de que en Occidente, especialmente en Europa, cesen la hostili-
dad y los prejuicios contra los cristianos, por el simple hecho de que intentan orien-
tar su vida en coherencia con los valores y principios contenidos en el Evangelio.
Que Europa sepa más bien reconciliarse con sus propias raíces cristianas, que son
fundamentales para comprender el papel que ha tenido, que tiene y que quiere tener
en la historia; de esta manera, sabrá experimentar la justicia, la concordia y la paz,
cultivando un sincero diálogo con todos los pueblos.

La libertad religiosa, camino para la paz

15. El mundo tiene necesidad de Dios. Tiene necesidad de valores éticos y
espirituales, universales y compartidos, y la religión puede contribuir de manera
preciosa a su búsqueda, para la construcción de un orden social justo y pacífico, a
nivel nacional e internacional.

La paz es un don de Dios y al mismo tiempo un proyecto que realizar,
pero que nunca se cumplirá totalmente. Una sociedad reconciliada con Dios está
más cerca de la paz, que no es la simple ausencia de la guerra, ni el mero fruto del

(17)  Pablo VI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1976: AAS 67 (1975), 671.
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predominio militar o económico, ni mucho menos de astucias engañosas o de hábi-
les manipulaciones. La paz, por el contrario, es el resultado de un proceso de puri-
ficación y elevación cultural, moral y espiritual de cada persona y cada pueblo, en el
que la dignidad humana es respetada plenamente. Invito a todos los que desean ser
constructores de paz, y sobre todo a los jóvenes, a escuchar la propia voz interior,
para encontrar en Dios referencia segura para la conquista de una auténtica liber-
tad, la fuerza inagotable para orientar el mundo con un espíritu nuevo, capaz de no
repetir los errores del pasado. Como enseña el Siervo de Dios Pablo VI, a cuya
sabiduría y clarividencia se debe la institución de la Jornada Mundial de la Paz:
«Ante todo, hay que dar a la Paz otras armas que no sean las destinadas a matar y
a exterminar a la humanidad. Son necesarias, sobre todo, las armas morales, que
den fuerza y prestigio al derecho internacional; primeramente, la de observar los
pactos» (18). La libertad religiosa es un arma auténtica de la paz, con una misión
histórica y profética. En efecto, ella valoriza y hace fructificar las más profundas
cualidades y potencialidades de la persona humana, capaces de cambiar y mejorar
el mundo. Ella permite alimentar la esperanza en un futuro de justicia y paz, también
ante las graves injusticias y miserias materiales y morales. Que todos los hombres y
las sociedades, en todos los ámbitos y ángulos de la Tierra, puedan experimentar
pronto la libertad religiosa, camino para la paz.

Vaticano, 8 de diciembre de 2010
 

BENEDICTUS PP XVI

(18)  Ibíd., 668.
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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 . . . 188 Euros (mes 15,67 Euros)
 50 ejemplares año . . . 364 Euros (mes 30,33 Euros)
100 ejemplares año . . . 620 Euros (mes 51,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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Provincia Eclesiástica de Madrid

Como en otras ocasiones, los obispos de la Provincia Eclesiástica de Ma-
drid, ante las elecciones autonómicas y municipales del próximo día 22 de Mayo,
recordamos algunos principios básicos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de
ejercer libre y responsablemente el derecho y el deber de votar; se trata de una
contribución muy importante al bien común de la sociedad.

El ejercicio responsable del voto exige a todos un conocimiento suficiente
de los programas electorales de los partidos políticos y un atento discernimiento de
las medidas que proponen para llevarlos a la práctica. Además, los católicos han de
actuar según los imperativos de una conciencia bien formada en los principios de la
recta razón y del Magisterio de la Iglesia, en particular, de su Doctrina Social, de
modo que puedan “elegir, entre las opiniones políticas compatibles con la fe y la ley
natural, aquella que, según el propio criterio, se conforma mejor a las exigencias de
bien común”1 .

Nota de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid
ante las elecciones autonómicas y municipales

del 22 de Mayo

1   Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones
relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública, 24-XI-2002, 3.
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Es necesario tener en cuenta, a este respecto, los siguientes principios:

1. El derecho a la vida debe ser eficazmente tutelado en todas las etapas
de la existencia de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural.
Ningún supuesto o real bien social o personal puede justificar la eliminación de un
ser humano inocente por el aborto - incluida la llamada píldora del día siguiente - o
la eutanasia.

2. El derecho a la libertad religiosa ha de ser también protegido. Lo cual
comporta la exigencia del respeto a los lugares de culto y a los signos religiosos, así
como la tutela de la expresión y valoración públicas de las convicciones religiosas,
especialmente las de la fe católica, configuradora de nuestro patrimonio cultural y
moral.

3. La familia ha de ser objeto de un reconocimiento específico y de una
promoción esmerada. Las leyes y las disposiciones administrativas deben reco-
nocer, proteger y promover la institución del matrimonio, sin la que no es posi-
ble la vida familiar. Según la recta razón, iluminada por la fe, la institución del
matrimonio se basa en el consorcio de vida de un hombre y una mujer libre y
definitivamente establecido en orden a la realización personal de los esposos y
a la procreación. La protección de la familia exige también que se facilite el
acceso a una vivienda digna y a un trabajo acorde con las exigencias familiares, en
particular, a los jóvenes.

4. Se ha de reconocer y proteger el derecho de los padres a educar a sus
hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, morales y pedagógicas. Lo cual
comporta que se haga efectivamente posible tanto la iniciativa social en la creación
y dirección de centros educativos, como la libre elección de los mismos; y compor-
ta también que las escuelas estatales se abstengan de imponer una determinada
educación religiosa o moral, facilitando más bien la formación que los padres o los
alumnos elijan en este campo, en particular, la enseñanza de la religión y moral
católica, que tantos solicitan.

5. Se ha de promover un orden económico justo, que facilite el ejercicio de
un trabajo justamente remunerado y que prevea mecanismos de atención especial
para las personas a quienes más afecta la crisis económica y laboral, así como para
aquellos que se encuentren en situación de marginación o de especial necesidad:
inmigrantes, enfermos, ancianos, dependientes, etc.
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Rogamos al Señor y a Santa María que las próximas elecciones contribu-
yan a la promoción del bien común en los municipios de nuestras diócesis y en la
Comunidad Autónoma de Madrid.

Madrid, 22 de Marzo de 2011

† Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal-Arzobispo de Madrid
† Juan Antonio Reig Pla, Obispo de Alcalá de Henares

† Joaquín María López de Andujar y Cánovas del Castillo, Obispo de Getafe
† Fidel Herráez Vegas, Obispo auxiliar de Madrid

† César A. Franco Martínez, Obispo auxiliar de Madrid
† Rafael Zornoza Boy, Obispo auxiliar de Getafe

† Juan Antonio Martínez Camino, Obispo auxiliar de Madrid
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Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Queridos jóvenes:

Me dirijo a vosotros, cuando estamos a punto de iniciar el tiempo de con-
versión que es la Cuaresma, para invitaros a vivir intensamente el tiempo que queda
para la Jornada Mundial de la Juventud en el próximo mes de Agosto. Al comienzo
de este curso, mediante la carta pastoral Firmes en la fe, convoqué a toda la
Iglesia diocesana a prepararse para este gran acontecimiento evangelizador, invi-
tando a conocer a Cristo, a vivir arraigados en él mediante la oración y la gracia de
los sacramentos y a dar testimonio público de la fe con la alegría y la fortaleza de los
cristianos de la primera hora de la Iglesia. Ahora me dirijo a vosotros, jóvenes

Carta Pastoral del Emmo. y Rvdmo
Sr. D. Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal-Arzobispo

de Madrid
 dirigida a los jóvenes con ocasión de la Cuaresma,

Caminamos en Cristo
hacia la Jornada Mundial de la Juventud

Madrid, 9 de Marzo de 2011
Miércoles de Ceniza
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cristianos, para animaros aún más en el empeño de hacer de los días de la Jornada
Mundial un verdadero momento de gracia en el que los jóvenes de todo el mundo
den testimonio valiente de Cristo.

He escogido este momento, al inicio de la Cuaresma, para dirigirme a voso-
tros porque la Iglesia sale al encuentro de Cristo  despojándose del pecado y cami-
nando hacia la luz de la verdad, que es el mismo Cristo. En realidad, la Cuaresma,
como peregrinación hacia la Pascua, nos ayudará a peregrinar interior y exterior-
mente, como quiere el Papa Benedicto XVI, hacia la gran fiesta cristiana de las
Jornadas en Madrid. Queridos jóvenes, os invito a la fiesta, que tiene por centro a
Cristo, hermano, amigo y Señor Nuestro, que nos ha liberado definitivamente del
pecado y de la muerte. Este es el misterio central de la fe, y, por tanto, el núcleo de
la Jornada Mundial de la juventud. Celebraremos a Cristo, nos alegraremos por su
salvación y proclamaremos al mundo, como hizo Pedro, que sólo Él tiene palabras
de vida eterna. Y lo haremos, acogiendo a todos los jóvenes cristianos del mundo,
y a los que quieran escuchar la voz de Cristo, para mostrar que la Iglesia es la casa
de la unidad y de la comunión donde todos los hombres están llamados a encontrar
la salvación.

Para ello, os animo a vivir la Cuaresma con las actitudes a las que nos
exhorta la Iglesia: la oración intensa, la conversión de corazón, las obras de caridad
y de testimonio cristiano.

1. Orad con intensidad

Desde que hemos empezado la preparación de la Jornada Mundial de la
Juventud, he pedido la oración de toda la comunidad diocesana para que sus frutos
sean abundantes. El éxito de Jornada, dice el Papa, depende de su preparación
espiritual. Las comunidades de vida contemplativa no dejan de orar por esta inten-
ción. Y en las parroquias de Madrid se ruega todos los días al Señor por el fruto de
la Jornada. Pero sois vosotros, queridos jóvenes, quienes estáis comprometidos en
una oración intensa porque, en cierta medida, sois los protagonistas de este aconte-
cimiento. El Papa os ha alentado a estrechar vuestra amistad con Cristo por medio
de la oración. En la Cuaresma, la llamada de Cristo a la oración se actualiza desde
el miércoles de ceniza. Se nos dice que entremos en nuestra habitación y que ore-
mos al Padre. El ve lo escondido, el secreto del corazón,  desde el que surge
nuestra plegaria.
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Precisamente para ayudaros a orar, se compuso la oración de la Jornada,
dirigida a Cristo, Amigo y Señor Nuestro. ¡Rezadla todos los días, como signo de
comunión con todos los jóvenes del mundo que vendrán peregrinando! Con esta
oración, que os invita a estar con Cristo, damos gracias por haber conocido al
Padre. Damos gracias, sobre todo, por la vida misma de Cristo y por los grandes
misterios de la salvación:

Te damos gracias por tu Encarnación;
eres el Hijo Eterno de Dios, pero no te importó rebajarte y hacerte hombre.
Te damos gracias por tu Muerte y Resurrección;
obedeciste la voluntad del Padre hasta el final
y por eso eres Señor de todos y de todas las cosas.
Te damos gracias porque en la Eucaristía te has quedado entre nosotros;
tu Presencia, tu Sacrificio, tu Banquete
nos invitan siempre a unirnos a Ti.
Nos llamas a trabajar contigo
Queremos ir adonde Tú nos envíes
a anunciar tu Nombre, a curar en tu Nombre, a acompañar a nuestros
hermanos
hasta Ti.

¿Es mucho pedir que meditéis cada día una de estas verdades? ¿No os
ayudaría a orar juntos con vuestros amigos suplicando que lo que decimos con los
labios responda a la verdad de nuestra vida? Jesús nos llama a trabajar con él, a
anunciar su nombre a nuestros hermanos para llevarlos a él. Para esto oramos.
Somos conscientes de que él es la Vida en la que echamos raíces, la Roca, que
fundamenta nuestra existencia. Orar es ahondar nuestras raíces en Cristo, cimentar
nuestra vida sobre su roca indestructible y segura. En la oración podréis experimen-
tar como vuestra vida se arraiga y edifica en Cristo de manera que nada ni nadie
pueda apartaros de su amor. Así celebraréis la Pascua con alegría desbordante y
caminaréis hacia la Jornada Mundial con el deseo de ser para otros luz del mundo y
sal de la tierra.

2. La conversión del corazón

La Cuaresma es una llamada a la conversión, al cambio de vida. Se nos
pide dejar la oscuridad del pecado y vivir en la luz de la gracia. Por eso, la Iglesia
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nos presenta a Cristo, al inicio de la Cuaresma, luchando contra Satanás, a quien
vence con la Palabra de Dios y con la penitencia del ayuno. Jesús es el hombre
fuerte que se nos propone como el modelo de quien permanece firme en la auténti-
ca fe de Israel. También vosotros, queridos jóvenes, habéis sido convocados para
vivir firmes en la fe, de manera que resistáis las múltiples seducciones del mal que
nos rodea.

Esta firmeza se alcanza poco a poco a lo largo de la vida luchando contra
nuestras inclinaciones desordenadas y abriéndonos a la caridad. Ese es el sentido
del ayuno y de la penitencia, actitudes propias de la Cuaresma. Ayunamos de noso-
tros mismos, de nuestros gustos y caprichos; renunciamos incluso a nuestros pro-
pios bienes, para ayudar a los pobres y necesitados; nos privamos de lo superfluo
para que otros no carezcan de lo necesario. Para llegar a estos comportamientos
necesitamos la conversión del corazón, que no es otra cosa que amar a Dios y al
prójimo con caridad perfecta. Jesús hablaba de negarse a sí mismos, de perder la
vida, de renunciar a todos los bienes para seguirle: ¡para encontrar el amor más
grande!

¿Cómo podemos vivir estas actitudes en el camino hacia la Jornada Mun-
dial de la Juventud? Ya desde ahora podemos trabajar para que la acogida de
tantos jóvenes peregrinos sea un signo de la Iglesia que vive la comunión de bienes
espirituales y materiales. Esta acogida es un reto a nuestra generosidad. Abrir las
puertas de nuestras casas, parroquias, colegios, etc. es la mejor expresión de que
formamos una sola familia, la de los hijos de Dios, en la que todos tienen cabida.
También podemos ser solidarios con los jóvenes más pobres y necesitados, que
desean participar en esta gran experiencia de la Iglesia y no tienen suficientes recur-
sos. Privarnos de cosas superfluas para facilitarles la venida es también un gesto de
fraternidad.

La preparación de la Jornada Mundial exige sacrificios en otros ámbitos.
Son muchas las tareas que requieren trabajo constante, disciplina. Son muchos los
voluntarios que ofrecen ya su tiempo en las diversas tareas que la organización
implica Pero aún se necesitan más. Dar el propio tiempo y darse uno mismo es un
acto de caridad que construye el bien común. Por ello, os invito a reflexionar sobre
estas actitudes en vuestros grupos, asociaciones y movimientos de forma que el
tiempo que nos queda hasta la Jornada Mundial sea una verdadera peregrinación
que fortalezca en nosotros las actitudes del peregrino que sale de su casa para
compartir con otros en el camino todo lo que tiene. En nuestra mente y en nuestro
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corazón están presentes ya los jóvenes que descubrirán cómo la Iglesia de Madrid
ensancha sus límites y abraza a cuantos vienen a ella.

3. El testimonio cristiano

La Cuaresma, queridos jóvenes, nos ayuda a profundizar también en
nuestra vocación cristiana en el mundo como testigos de la verdad del evange-
lio. Como tiempo en el que los catecúmenos se preparan para recibir el bautis-
mo, la Iglesia exhorta a ser en medio del mundo luz y sal, dos realidades que
aparecen en el rito bautismal. No olvidéis que Jesús ha dicho sois luz del mundo
y sal de la tierra. La vocación del cristiano es iluminar y vivificar, propiedades
de la luz y de la sal. Basta echar una mirada misericordiosa a vuestros contem-
poráneos para descubrir que una gran parte de la gente yace en oscuridad y en
sombra de muerte. Por eso, cuando Jesucristo aparece en el mundo se le pre-
senta como la luz que rompe la oscuridad y la vida que se hace presente entre los
muertos.

Los jóvenes de hoy están necesitados de amigos que les iluminen y vivifi-
quen. Vosotros lo sabéis bien si estáis realmente atentos a sus necesidades más
hondas. Os propongo, pues, que en este tiempo de preparación a la Pascua, y con
el horizonte de la Jornada Mundial avivéis vuestra vocación cristiana y seáis para
otros jóvenes testigos del evangelio. El encuentro mundial de los jóvenes en Madrid
es sin duda una ocasión  óptima para proponer a vuestros amigos y compañeros la
participación en los diversos actos del encuentro. Más aún, es posible que, en este
tiempo preparatorio, realicéis muchas iniciativas dirigidas a explicar las razones
que la Iglesia tiene para dirigirse a los jóvenes y celebrar con ellos esta gran
fiesta de la fe. Debéis aprovechar cualquier ocasión para comunicar a vuestros
compañeros y amigos la alegría del evangelio que nace de la amistad que Cristo
brinda a todo hombre. El gran Papa Juan Pablo II, cuya próxima beatificación
ha llenado de gozo a toda la Iglesia, confiaba mucho en esta capacidad que los
jóvenes tenéis para contagiar a otros la alegría de la fe y la esperanza en que este
mundo puede cambiar con la fuerza del evangelio y la gracia de Cristo. ¡Cuántas
invitaciones dirigió a los jóvenes para que fueran, en medio de sus contemporáneos,
testigos de la esperanza, centinelas de un mañana mejor, y, en último término, após-
toles de Cristo! Para ello, pedía a los jóvenes que no se conformaran con la medio-
cridad, que vivieran siempre en tensión hacia Dios, como testigos valientes de la
verdad.
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Empeñaos, pues, en esta hermosa misión de evangelizar a los jóvenes con
quienes compartís vuestra vida, estudios y trabajos. Es vuestra hora. Sirviéndose
de vosotros, Cristo pasará junto a los hombres y les invitará a seguirle. No es fácil
la tarea, pero es un mandato del Señor, expresión de su amor, que debemos acep-
tar como urgente e ineludible. «La elección de creer en Cristo y de seguirle – dice
Benedicto XVI en el mensaje que os ha dirigido para esta Jornada – no es fácil. Se
ve obstaculizada por nuestras infidelidades personales y por muchas voces que
sugieren vías más fáciles. No os desaniméis, buscad más bien el apoyo de la comu-
nidad cristiana, el apoyo de la Iglesia. A lo largo de este año, preparaos intensamen-
te para la cita en Madrid con vuestros obispos, sacerdotes, responsables de la
pastoral juvenil en las diócesis, en las comunidades parroquiales, en las asociacio-
nes y movimientos… Queridos jóvenes, la Iglesia cuenta con vosotros. Necesita
vuestra fe viva, vuestra caridad creativa, y el dinamismo de vuestra esperanza. Vues-
tra presencia renueva la Iglesia, la rejuvenece y le da nuevo impulso» (nº 6).

Ahí tenéis un buen programa para esta Cuaresma y para el tiempo prepara-
torio de la Jornada Mundial. Vuestro obispo os alienta y os sostiene en esta hermo-
sa tarea para que Madrid muestre al mundo entero el rostro siempre joven de la
Iglesia que vive de la eterna juventud de Cristo, el Resucitado, y que está llama-
da a iluminar y vivificar a todos los hombres. Que Santa María, Nuestra Señora de
la Almudena, os acompañe en vuestro caminar y conduzca vuestros pasos hacia
Cristo.

Os bendigo de corazón,

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

La solemnidad del glorioso Patriarca San José se aproxima y, con ella, la
tradicional celebración del “Día del Seminario”. Dos conmemoraciones relaciona-
das entre sí por misiones análogas: la de S. José, velando como padre adoptivo por
el crecimiento de la santa humanidad de Jesucristo en “sabiduría en estatura y en
gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc 2,52); la del Seminario como comuni-
dad educativa, acompañando a los futuros sacerdotes en el discernimiento de su
vocación, en la ayuda para responder generosamente a ella, y en la preparación
para el ejercicio del ministerio sacerdotal. Ambas misiones brotan del corazón del
Padre, se realizan bajo la guía y la gracia del Espíritu Santo, y sirven al designio de
salvación de Dios “que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de
la verdad” (1Tim 2,4).

Este año, además, el “Día del Seminario” se celebra cuando faltan apenas
seis meses para el gran acontecimiento de la Jornada Mundial de la Juventud, de la
que nuestra Archidiócesis tiene la inmensa gracia de ser organizadora y anfitriona.
Será, sin duda, una verdadera misión joven bajo la presencia pastoral del Santo
Padre, Benedicto XVI, para renovar la alegría de vivir que nace del encuentro con

Carta Pastoral con motivo del “Día del Seminario”
de 2011
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Cristo, escuchar en común su Palabra  y fortalecer el testimonio cristiano en el
mundo con el apoyo y la solidaridad mutuos. Una misión de alcance universal,
abierta a todos los jóvenes del mundo según el deseo e invitación del Papa Benedicto:
“Quisiera que todos los jóvenes, tanto los que comparten nuestra fe, como los
que vacilan, 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

Con la asistencia del Espíritu Santo, estoy seguro de que un acontecimiento
espiritual de tales características provocará en los jóvenes un encuentro más vivo y
cercano con el Señor que les impulse a vivir con un sentido luminoso y verdadero
“arraigados  y edificados en Cristo, firmes en la fe” (Col 2,7), en medio de un
mundo tan relativista como el nuestro, en donde difícilmente encuentran cimientos
sólidos para anclar con fidelidad y esperanza los proyectos personales, y razones
suficientes para trabajar con entusiasmo por un futuro mejor que el mundo actual de
sus mayores. ¿No será, sin duda, una ocasión providencial para escuchar la llama-
da de Dios y responder generosamente a su voluntad? Si como afirma el Santo
Padre: “Cristo no es un bien sólo para nosotros mismos, sino que es el bien más
precioso que tenemos que compartir con los demás”2 , ¿cómo no esperar de
este encuentro eclesial con el Señor abundantes vocaciones sacerdotales dispues-
tas a compartir con otros esta inefable experiencia con la oblación de la propia
vida? Mientras nos preparamos espiritualmente para tal evento, orar por los frutos
de la JMJ es, también, orar por las vocaciones sacerdotales. En el “Día del Semi-
nario” de 2011 debemos, pues, contemplar la JMJ con la fundada esperanza de
una abundante cosecha de futuros sacerdotes y, mirando a su celebración ya
cercana, orar “al Señor de la mies que envíe trabajadores a su mies” (Mt
9,38), mientras movilizamos nuestra mejor disposición para servir a las necesidades
de su realización.

Casi doscientos seminaristas integran en el presente curso nuestros Semi-
narios diocesanos, el Conciliar de la Inmaculada y San Dámaso y el misionero
“Redemptoris Mater”. En estos tiempos de escasez vocacional en no pocos países
de antigua tradición cristiana, el número y la calidad humana y cristiana de nuestros
seminaristas son una verdadera bendición de Dios para la Iglesia madrileña, que, en

1 Benedicto XVI, Mensaje para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, 6 de
Agosto de 2010.

2 Benedicto XVI, Ibíd., 5.
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ellos, puede contemplar con esperanza su futuro y ofrecer ayuda solidaria a otras
iglesias necesitadas. Ciertamente, en cada uno de los futuros sacerdotes se hace
realidad la dulce y poderosa llamada del Señor que ha salido a su encuentro en las
encrucijadas y proyectos originales de sus vidas. Como ocurrió con los primeros
discípulos (Cf. Jn 1, 35-42), la pregunta del Señor –“¿Qué buscáis?” – ha susci-
tado en ellos la posibilidad de una vida nueva y verdadera, abierta a la plenitud de
un amor más grande y salvador. La invitación inmediata de Jesús que les dice “Ve-
nid y veréis” ha resonado en el corazón de nuestros seminaristas con una tonalidad
fascinante y distinta a otras llamadas posibles del mundo, por buenas y legítimas que
sean. “Entonces fueron, vieron dónde vivía, y se quedaron con Él…”; en esta
secuencia del Evangelio se refleja e ilumina la historia vocacional de cada seminarista
en su propia y peculiar circunstancia vital, y se esclarece la tarea central del Semina-
rio: estar con Jesús, seguirlo incondicionalmente y aprender de él el estilo de la
entrega sacerdotal. Como dice Benedicto XVI, “… lo más importante en el ca-
mino hacia el sacerdocio, y durante toda la vida sacerdotal, es la relación
personal con Dios en Jesucristo” 3 .

No resulta fácil el seguimiento apostólico de Jesucristo en la sociedad ac-
tual; la escasa estima por los sacerdotes en no pocos ambientes y el intento actual
en algunos medios de presentarlos como socialmente insignificantes cuando no
anacrónicos, pone de manifiesto que hoy, la vocación de cada seminarista, es un
signo de contradicción, pero necesario de la presencia amorosa de Dios hacia
los hombres que, también en este tiempo de los avances científicos y tecnológi-
cos, siguen teniendo sed de Dios y de una vida verdadera y con sentido. En
estas circunstancias, el número y la calidad de nuestros seminaristas invita de
manera especial a dar gracias a Dios por el don de sus personas, generosamen-
te dispuestas a servir el Evangelio de la salvación y el pan de la Eucaristía. El
“Día del Seminario” abre la oportunidad a todos los fieles cristianos de ofrecer
el afecto y el reconocimiento a quienes mañana les servirán como presbíteros,
encomendándolos al Buen Pastor, colaborando económicamente con generosi-
dad en las necesidades de su formación y alentándolos siempre con el afecto y el
reconocimiento, según la exhortación del Santo Padre: “Es importante alentar y
sostener a los que muestran claros indicios de la llamada a la vida sacerdotal
y a la consagración religiosa, para que sientan el calor de toda la comunidad
al decir «sí» a Dios y a la Iglesia. Yo mismo los aliento, como he hecho con

3 Benedicto XVI, Carta a los seminaristas, 18 de Octubre de 2010.
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aquellos que se decidieron ya a entrar en el Seminario, a quienes escribí: «Ha-
béis hecho bien.»” 4

Benedicto XVI nos ha invitado recientemente a reflexionar sobre el papel
de la Iglesia local en la promoción de las vocaciones5 .  El Papa constata que el
Señor no deja de llamar a algunas personas a colaborar con Él en su misión y en el
servicio a la Iglesia, que “está llamada a custodiar este don, a estimarlo y amar-
lo. Ella es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones
sacerdotales.” 6  Nuestros seminaristas, en efecto, proceden de la comunidad
diocesana, de sus parroquias, movimientos o agrupaciones eclesiales. Son hijos y
hermanos nuestros, de nuestros barrios o nuestros pueblos, agraciados por la lla-
mada del Señor, cuya voz les han ayudado a reconocer e identificar otros hermanos
mayores en el seno de la Iglesia. Serán enviados en el nombre del Buen Pastor al
servicio de todos, por eso su promoción y cuidado es también responsabilidad de
todos: “todos los miembros de la Iglesia, sin excluir ninguno, tienen la respon-
sabilidad de cuidar las vocaciones.” 7

Las vocaciones sacerdotales son un don de Dios que debe ser implorado
con humildad y perseverancia. Pero el don de Dios no nos excusa de la responsa-
bilidad de educar a los niños, adolescentes y jóvenes para que sean sensibles y
generosos a una posible llamada del Señor. Una vez más os exhorto encarecida-
mente para que cada comunidad parroquial, movimiento apostólico o asociación
de fieles manifieste la vitalidad de su madurez cristiana proponiendo a sus jóvenes la
vocación sacerdotal. La experiencia confirma que, allí dónde se cuida con rigor
evangélico y fidelidad eclesial la vida cristiana, surgen vocaciones. A los presbíteros
que colaboráis conmigo en los trabajos por el Evangelio, os pido que ofrezcáis a los
jóvenes sin reparo alguno el testimonio alegre y abnegado de vuestro sacerdocio
con la palabra y con el ejemplo de la entrega sacerdotal de cada día. A los profeso-
res y educadores cristianos, dada la importancia de vuestra tarea educativa para la
formación cristiana de adolescentes y jóvenes, y en colaboración cercana y confia-
da con nuestro Seminario Menor, os animo a infundir en sus corazones el deseo de

4 Benedicto XVI, Mensaje para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, 6 de
Agosto de 2010.

5 Cf. Benedicto XVI, Mensaje para la XLVIII Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones, 15 de Noviembre de 2010.

6 Juan Pablo II, Exhortación apostólica “Pastores dabo vobis”, 41.
7 PDV, 41 b.
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conocer el rostro de Cristo, escuchar su llamada y si Él se lo pide, acompañarles en
el camino del ministerio sacerdotal.

La Iglesia mira a la familia cristiana como “iglesia doméstica”, ámbito natu-
ral para el nacimiento de las vocaciones. Las muchas dificultades que hoy la afectan
me urgían recientemente a recordar la necesidad de la pastoral familiar: “Anunciar
el Evangelio del matrimonio y de la familia es, sin duda, uno de los aspectos
más hermosos de la nueva evangelización y de la juventud. Su urgencia, por
otro lado, es evidente: nos urge la dolorosa situación aludida, pero nos urge,
sobre todo, el amor a Cristo y a los jóvenes.”8  Pido, pues, a las familias cristia-
nas que eduquéis a vuestros hijos para escuchar la llamada de Dios con generosi-
dad de corazón sin dejar de implorar al Señor el don de un hijo sacerdote como el
mejor regalo de Dios.

En el “Día del Seminario”, mostrad vuestra estima y afecto a los futuros
sacerdotes encomendándolos al Señor para que haga de ellos apóstoles entrega-
dos del Evangelio de Cristo y servidores incondicionales de todos los hombres, de
manera que efectivamente sean “un don de Dios para el mundo”, como reza el
lema de este día. Sed generosos en la ayuda económica para aliviar las múltiples
necesidades de la formación sacerdotal. Que Nuestra Señora de la Almudena, Rei-
na y Madre de la Iglesia que peregrina en Madrid, acompañe el crecimiento educa-
tivo de nuestros seminaristas renovando en ellos la disponibilidad para servir como
sacerdotes de su hijo Jesucristo.

Os bendice con todo afecto.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

8 Discurso inaugural de la XCVII Asamblea Plenaria de la C. E. E.
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Madrid, 23 de marzo de 2011

A todos los sacerdotes, párrocos, vicarios parroquiales, rectores de Igle-
sias, consiliarios de asociaciones apostólicas, movimientos y grupos apostólicos.

Queridos hermanos y amigos:

A medida que se acercan los días de la Jornada Mundial de la Juventud,
nuestro interés se centra en los jóvenes a quienes va dirigida. Todos deseamos que,
mediante su participación en estos días, se encuentren con Cristo, sean evangelizados
y tengan una gran experiencia de la Iglesia. Sólo así saldrán renovados y serán para
otros jóvenes testigos y apóstoles de Cristo.

En este empeño evangelizador, somos conscientes de que los sacerdotes
jugamos un papel importante por la estrecha relación que mantenemos con ellos en
las comunidades cristianas y porque contamos con la confianza que han depositado
en nosotros. El conocimiento que tenemos de su situación personal y nuestra cerca-
nía son buenos aliados para animarles a participar en la Jornada Mundial de la
Juventud y a preparar su participación en ella con la catequesis adecuada.

JMJ



243

Desde el Comité Organizador Local, que lleva adelante la organización, os
pedimos que les animéis a inscribirse cuanto antes. Es muy urgente la inscrip-
ción. Son muchas cosas las que hay que preparar (alojamiento, manutención, ma-
teriales, etc.) y no podemos esperar hasta el último momento pues ponemos en
riesgo aspectos fundamentales de la organización. Por otra parte, es muy importan-
te que nuestros jóvenes sean generosos colaborando con los 10 euros de solidari-
dad para que los jóvenes de América Latina con dificultades económicas puedan
participar con menos gastos. Esta solidaridad nos permitirá ayudarles. Pero esta
ayuda es necesaria ya, porque los jóvenes esperan contestación a su petición de
ayuda, y mientras los jóvenes españoles no se inscriban, no podemos prometerles
nada.

Como veis esta tarea es de todos, pero muy especialmente de los sacerdo-
tes a quienes toca la misión de animar y convencer acerca de la importancia de la
Jornada Mundial y de los frutos que de ella esperamos. Estoy seguro que si todos
nos responsabilizamos de nuestra tarea, todo será un éxito.

Os agradecemos de corazón todo lo que estáis haciendo y el esfuerzo aña-
dido a vuestro ministerio que supone este gran acontecimiento eclesial. Pero queda
el último tramo, el más exigente, y os pedimos vuestra generosa colaboración.

Con todo afecto en el Señor y con mi bendición,

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

En el itinerario de la Cuaresma de este año singular para nuestra comunidad
diocesana, marcado por la celebración en Madrid de la JMJ con el Santo Padre en
la tercera semana del próximo agosto, la invitación a edificar la vida sobre Cristo y
en Cristo, que os dirigíamos en nuestra Carta Pastoral -“Firmes en la Fe”- para su
recta preparación, adquiere el carácter de una apremiante llamada de la gracia,
espiritual y pastoralmente inaplazable. El camino cuaresmal, vivido auténticamente
en la plenitud espiritual de su significado litúrgico, nos conduce a renovar nuestro
ser, nuestro existir y nuestro vivir en Cristo -el crucificado, muerto, sepultado y
resucitado por nosotros-, como una nueva oportunidad para la conversión. Enseña
San Pablo: “En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señala-
do, Cristo murió por los impíos; -en verdad, apenas habrá quien muera por un
justo; por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir-; más la prueba de que
Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por noso-
tros” (Rm 5,5-8).

EDIFICAR LA VIDA EN CRISTO,
a través del itinerario Cuaresmal del año de la JMJ-2011

en Madrid

Madrid, 27 de marzo de 2011
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El pecado es “un viejo conocido” del hombre, desde el principio de la his-
toria humana. No ha dejado nunca de serlo, incluso en el devenir histórico del
Pueblo elegido de la Antigua Alianza; y tampoco ha pasado a ser un desconocido
entre los cristianos, los bautizados por la nueva agua del Espíritu, de la que le habla-
ba Jesús a la Samaritana. No exagera la Iglesia cuando en la oración colecta de la
Misa de hoy pide al Señor, Padre de la misericordia, que restaure
misericordiosamente “a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas”. ¿Quién
de entre nosotros, los hijos e hijas de la Iglesia, puede afirmar de sí mismo que no
necesita de la misericordia desbordante de Dios que se ha derramado desde el
Corazón de Jesucristo en “su paso” por la Cruz y ahora ya y para siempre glorifica-
do? Benedicto XVI recordaba hace muy pocos meses a los periodistas que le
acompañaban en el vuelo a ese lugar tan excepcional para la conversión de los
pecadores de los siglos XX que acaba de fenecer y del siglo XXI, apenas nacido
para la historia, que es Fátima 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 purificación, de aprender, de una parte, el perdón, pero también la nece-
sitad de la justicia”.

Esta es la primera lección que debemos apropiarnos en el camino interior
de esta Cuaresma hacia la Pascua del Señor, teniendo como horizonte pastoral y
apostólico la JMJ-2011 en Madrid: la de la urgencia de una nueva conversión.
Sin un nuevo “paso” dado con Cristo -el Cristo Pascual- por esa vía del cora-
zón contrito y humillado será un imposible el edificar la vida sobre Él. Más aún,
sin ese “nuevo paso”, pueden quedar afectados gravemente los mismos cimien-
tos de la fe y de la existencia cristiana, asentados en lo más íntimo y esencial de
nosotros mismos el día del Bautismo. ¿Cómo dar “ese paso” con verdad y con
coherencia para la vida? Haciendo penitencia, acercándonos al Sacramento del
perdón y de la misericordia -el Sacramento en el que Cristo por medio del
ministerio del sacerdote ¡de la Iglesia! perdona los pecados- con el dolor y el
pesar del corazón, con el propósito de no volver a pecar gravemente y de
luchar contra la tentación que nos induce a esa especie de tibieza pecadora -la
nacida del pecado venial o imperfección hecha rutina existencial- que impide y/
o obstaculiza seriamente el Sí pleno a la gracia y a la ley nueva del amor de
Cristo: a una vida según el Evangelio. No hay que olvidar que la experiencia
sacramental de la reconciliación con Dios y del perdón misericordioso de Jesucris-
to, recibida en la Iglesia, presupone el reconocimiento arrepentido de los pecados y
su confesión, es decir, el remover los escombros espirituales que ocultan, estropean
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y dañan el fundamento de la vida nueva en Cristo: que hacen imposible edificarla
sobre Él.

Nuestro “camino” hacia la JMJ del próximo agosto en Madrid pasa, sin
duda alguna, en esta Cuaresma del año 2011 por un hondo encuentro con Él, Jesu-
cristo, muerto y resucitado por nosotros: con el Señor que nos busca como a la
Samaritana y nos perdona en el Sacramento de la reconciliación y de la penitencia
como a Pedro y a Pablo. Un encuentro, que habrá de llegar a su plenitud de gracia
y de vida en la celebración de la Pascua de Resurrección. La segunda etapa de
nuestro Plan Pastoral para la preparación interior de la JMJ 2011 en Madrid, al
llegar el tiempo de Cuaresma, se cifra y concentra, por tanto, en una urgencia pri-
mordial: acudir, arrepentidos y doloridos, al encuentro penitente con el Señor en el
Sacramento de la Reconciliación. De este modo se hará verdadero y creíble, ya en
estos meses de preparación inmediata al gran encuentro de los jóvenes del mundo
con Jesucristo convocados por el Papa Benedicto XVI, el propósito de edificar de
nuevo la vida en Cristo. Eso es lo que pedimos y buscamos para nosotros mismos
y para los jóvenes: los que lo conocen y los que lo desconocen; muy especialmente,
sin embargo, para todos los que participan ya y/o van a participar en ese excepcio-
nal acontecimiento de gracia que tendrá lugar en Madrid el próximo agosto, y que
está madurando y granando ya en el corazón de muchos jóvenes madrileños.

A María, a quien invocamos como “la Virgen de La Almudena”, Patrona de
Madrid, le confiamos con el amor de los hijos, a quienes aceptó como tales en el Sí
a su Divino Hijo, el corazón de esos jóvenes que se disponen aquí en Madrid, en
España y en todo el mundo a vivir en toda su hondura espiritual y humana la JMJ-
2011 con Benedicto XVI en nuestra ciudad.

Con todo afecto y mi bendición,

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

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

De Nuestra Señora de la Merced: D. Juan Luis Castón (9-03-2011).
De San Eduardo: D. Jesús Isidro Cotorruela Garbayo (9-03-2011).

ADSCRITOS

A Santa María de Caná: P. Joseph Trudayaraj, O.M.I (9-03-2011).
A Virgen de la Oliva: D. Martin Chognika (9-03-2011).
A Santa Inés: D. Medgar Fabgite (15-03-2011).
A Nuestra Señora del Castañar: D. Javier Galdeano Bellido (22-03-2011).
A San Millán y San Cayetano: D. Gerardo Raya Hernández (29-03-2011).
A la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, de Renovación Carismática:

D. Carlos Melero Fernández (29-03-2011).

OTROS OFICIOS

Rector de la Iglesia de Santa María de la Paz: D. Jesús Pérez Cuesta
(9-03-2011).

Capellán de las Hermanitas de los Pobres, de Los Molinos: D. José
María Méndez García (9-03-2011).

Diácono en San Fermín: D. Oswaldo de Jesús Ramos Peña (9-03-2011).
Diácono en Madre del Buen Pastor: D. Ricardo García Muñoz (9-03-2011).
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El día 17 de octubre de 2010 falleció el Rvdo. Sr. D. JUAN REY ROME-
RO, diocesano de Madrid. Nació en Casas de Don Pedro (Badajoz), el 21 de
junio de 1934. Ordenado en Toledo, el 26-09-1958. Incardinado en Madrid, el
12-09-1973. Fue coadjutor de San Martín de Porres (7-11-1968 a 1972); Profe-
sor de Religión en el Colegio de Ntra. Sra. De la Hoz (1970-1980); adscrito a la
Parroquia de Ntra. Sra. De la Luz (1976-1981); Colaborador en la Parroquia de
Ntra. Sra. Del Parque (1981). Estaba jubilado desde noviembre de 2006.

El día 14 de marzo de 2011 falleció el Rvdo. Sr. D. JESÚS ARNAL RUIZ,
diocesano de Madrid. Nació en Tauste (Zaragoza), el 12-04-1933. Ordenado en
Salamanca, el 12-07-1959. Fue religioso dominico. Incardinado en Madrid, el 15
de enero de 1981. Fue coadjutor de San Ignacio (1-02-1969 a 1-11-1969); coad-
jutor de Ntra. Sra. De la Vega (1-11-69 a 21-10-1981); Ecónomo de Gascones y
Encargada de La Serna (21-10-1981 a 4-07-1984). Estaba jubilado desde abril
de 1998.

El día 16 de marzo de 2011 ha fallecido  el Rvdo. Sr. D. JACINTO AR-
CAS OLIVARES, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Huete (Cuenca), el
30 de enero de 1924. Ordenado en Cuenca , el 11 de junio de 1949. Incardinado
en Madrid, el 29 de enero de 1991. Coadjutor de san Lorenzo (26-09-1967 a 15-

DEFUNCIONES
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10-1981); Coadjutor de Purísimo Corazón de Madrid (1-11-1981 a 7-1-1998).
En esta Parroquia siguió colaborando después de su jubilación.

El día 20 de marzo de 2011 falleció D. JESÚS LORENZO HERRAIZ
MARTÍNEZ, diácono permanente diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 18
de septiembre de 1967. Ordenado en Madrid, el 30 de abril de 2005. Estuvo
destinado en la Parroquia de San Lucas de Villanueva del Pardillo (Madrid) (14-
06-2005 a 17-10-2007), San Miguel Arcángel de Las Rozas (Madrid), desde el
17 de octubre de 2007.

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 20 de marzo de 2011, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió, en la Colegiata de San
Isidro, de Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado a los seminaristas

D. Andrés Nicolás Richardson Herrera,
D. Roger Xavier Mendoza Ospino y
D. Arturo Miguel Peluffo, diocesanos de Madrid.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
MARZO 2011

Días 1, 2, 3 y 4: Plenaria CEE
Día 4: 20,00 horas, Misa en la Basílica del Jesús de Medinaceli
Día 5: 11,30 horas, Jornada diocesana de Enseñanza
* 18,00 horas, Misa de clausura de la Jornada diocesana de Enseñanza
Día 6: 12,00 horas, Misa en la Parroquia de Santa María Soledad Torres

Acosta con motivo de la colocación de la primera piedra.
Día 7: 20,00 horas, Misa en la Parroquia de Santa Catalina Labouré en el

40º de las Comunidades Neocatecumenales
Día 8: 10,30 horas, Consejo Episcopal
* 18,00 horas, Visita pastoral a la Parroquia Nuestra Señora de Loreto
Día 9: 19,00 horas, Misa de Miércoles de Ceniza en la Colegiata de San

Isidro
Días 10 y 11: Consejo Presbiteral en Los Molinos
Día 12: Misa con Universitarios
Día 13: Visita Pastoral al Arciprestazgo Padre Nuestro
Día 14: Visita a una comunidad de seminaristas
Día 15: 10,30 horas, Consejo Episcopal
*20,00 horas, Visita al Seminario Redemptoris Mater
Día 17: Reunión del Comité Organizador Local de la JMJ (COL)
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Día 18: 20,00 horas, Conferencia en La Coruña con motivo del centenario
de la Ordenación sacerdotal del Siervo de Dios P. Baltasar Pardal Vidal

Día 20: 12,00 horas, Órdenes de diáconos en la Colegiata de San Isidro
* 20,00 horas: Misa en la Parroquia de San José
Día 21: 20,00 horas, Visita a una comunidad del Seminario
Día 22: 10,30 horas, Consejo Episcopal
* 18,00 horas: Visita pastoral a la Parroquia Nuestra Señora de la Vid
Día 23: 12,30 horas, Fiesta de San Raimundo de Peñafort en la Facultad

de Derecho Canónico ‘San Dámaso’
* 19,00 horas: Conferencia de Pastoral Universitaria, en la Escuela Supe-

rior de Ingenieros Navales (Universidad Politécnica)
Día 24: 19,30 horas, Presentación de la biografía de Ismael de Tomelloso,

en el CEU
Día 25: 14,00 horas, Comida-coloquio en la Fundación Independiente
* 19,00 horas: Misa por la Vida en la Colegiata de San Isidro
Día 26: 20,30 horas, Misa Acción de Gracias Aniversario Pontificio Heral-

dos del Evangelio
Día 27: 10,30 horas, Misa de preparación de la JMJ en la Parroquia de

San Juan Evangelista, emitida por la 2 de TVE
Día 28: Visita a una comunidad del Seminario
Día 29: 10,30 horas, Consejo Episcopal
* p.m.: Entrevista para el diario alemán Die Tagespost con motivo de la

JMJ
Día 30: 20,00 horas, Presentación del libro ‘Jesús de Nazaret’ en los Cen-

tros Académicos ‘San Dámaso’.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

NOMBRAMIENTOS

M.I. Rvdo. Sr. D. Luis GARCÍA GUTIÉRREZ, Delegado Episcopal para
la Causa de los Santos (17/03/2011).

Rvo. Sr. D. Pedro-Alejandro RUANO DE LA HAZA, Subdelegado
Episcopal para la Causa de los Santos. (17/03/2011).

Ilmo. y Rvdmo. Rvdo. D. Juan Miguel PRIM GOICOECHEA, Capellán
de la Hermandad Virgen de la Cabeza, en Alcalá de Henares 24/03/2011.
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DEFUNCIONES

El día 2 de marzo falleció en Madrid Dña. Clara ORELLANA LÓPEZ,
madre del Rvdo. D. Juan Manuel Martín Orellana, Párroco de la parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora, en Camarma de Esteruelas, descanse en paz

El día 13 de marzo de 2011 falleció Sor Victoria García de Galdeano
González, religiosa en el Monasterio de Clarisas de San Juan de la Penitencia en
Alcalá de Henares, nació en Los Arcos (Navarra) el 12 de marzo de 1929, ingresó
en la Comunidad 16 de junio de 1946 e hizo su profesión solemne el 19 de abril de
1950. Trabajó en el Colegio y en la Comunidad, destacando siempre  por su alegría
y su bondad.

El día 25 de marzo de 2011 falleció Sor Carmen Gómez Cepeda, religiosa
en el Monasterio de Dominicas de la Inmaculada Concepción en Loeches, nació
Madrid el 1 de marzo de 1925, ingresó en la Comunidad 20 de octubre de 1954 e
hizo su profesión solemne el 1 de junio de 1956. Fue cantora, maestra de novicias,
procuradora y tornera, siempre ayudando a la Comunidad.

El día 26 de marzo falleció en Palma de Mallorca Don. Miguel FRON-
TERA RIPOLL, padre del Rvdo. D. Miguel Ángel Frontera Portas, Párroco
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de la parroquia de San Juan Evangelista, en Torrejón de Ardoz, descanse en
paz.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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1 Martes
San Félix III, papa
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
2 Miércoles
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
3 Jueves
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
4 Viernes
San Casimiro, religioso
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
* De 18:00 h. a 21:00 h. en el Palacio Arzobispal clase en el Pontificio

Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia: Seminario
sobre la Encíclica Humanae vitae.

* A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en el Convento de las
Bernardas de Alcalá de Henares.

5 Sábado
* Encuentro Diocesano de Niños en Estremera (Misa a las 12:00 h.).
6 Domingo
IX DEL TIEMPO ORDINARIO A
“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.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
MARZO 2011
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* A las 12:00 h. Confirmaciones en Ntra. Sra. del Templo, de San Fernando
de Henares.

7 Lunes
Santas Perpetua y Felicidad, mártires
Reversión de las Reliquias de los Santos Niños Justo y Pastor
Aniversario de la preconización del Sr. Obispo a la Sede de Alcalá de Henares

(2009)
* A las 11:00 h. en el Patio de Armas del Palacio Arzobispal encuentro

festivo con niños; a continuación procesión con las imágenes de los Santos Niños
Justo y pastor hasta la plaza de la Catedral-Magistral donde se representó el testi-
monio de fe los Santos Niños. Al terminar todos los niños asistentes pasaron por la
cripta de la Catedral para venerar las reliquias de los Santos Niños.

* A las 19:30 h. Misa en la Catedral-Magistral con ocasión de la ‘Rever-
sión’ de las Reliquias de los Santos Niños Justo y Pastor.

8 Martes
San Juan de Dios, religioso
* A las 10:30 h. visitas de laicos en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 Misa en la Natividad de Ntra. Sra. Mejorada del Campo y

después (20.30 h.) Rito de la Entrega de Biblias a una nueva comunidad del Cami-
no Neocatecumenal.

9 Miércoles
TIEMPO DE CUARESMA. MIÉRCOLES DE CENIZA
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. en la Santa e Insigne Catedral-Magistral Santa Misa del

Miércoles de Ceniza.
10 Jueves
* A las 17:30 h. en Alcalá de Henares charla de Cuaresma a la Asociación

de Viudas Hispania.
* A las 20:00 h. en la Catedral-Magistral Junta de Cofradías de Semana

Santa.
11 Viernes
* A las 12:00 h. acto por la víctimas del terrorismo del 11 de marzo de 2004

en la estación de tren de Alcalá de Henares.
* A las 12:45 h. visita del Sr. Obispo al Colegio de Escolapios en Alcalá de

Henares y comida fraterna.
* De 17:00 h. a 21:00 h. en el Palacio Arzobispal clase en el Pontificio

Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia: Seminario
sobre la Encíclica Humanae vitae.
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* A las 18:00 h. saluda en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal a las
víctimas del terrorismo con ocasión del aniversario del atentado del 11 de marzo de
2004.

* A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en el Convento de las
Bernardas de Alcalá de Henares (preside el Sr. Obispo).

12 Sábado
San Maximiliano, mártir
* A las 09:30 h. Encuentro Diocesano de Catequistas en el Palacio

Arzobispal.
* A las 18:00 h. Encuentro Ecuménico en la Plaza Cervantes de Alcalá de

Henares.
* A las 19:00 h. Pregón de Semana Santa a cargo del Sr. Obispo en el Salón

de Actos del Palacio Arzobispal.
13 Domingo
I DE CUARESMA A
*  A las 13:00 h. Santa Misa en la parroquia San Francisco Javier de Nuevo

Baztán por fiesta de la Javierada.
14 Lunes
* A las 10:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el Secretariado de

Familia de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida.
* A las 12:00 h. funeral y entierro de un religiosa de las Clarisas de San Juan

de la Penitencia.
15 Martes
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
16 Miércoles
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
17 Jueves
San Patricio, obispo.
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal firma de un convenio con Arte

Granda.
* A las 11:00 h. inauguración de la restauración de la Capilla de las Santas

Formas de la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares.
* A las 12:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. visita de la Cofradía Cristo de Medinacelli en el Palacio

Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei -

Aula Cultural Cardenal Cisneros: conferencia titulada “La libertad de la Esposa:



259

descolonizar la Iglesia”, a cargo de Mons. Javier Martínez Fernández, Arzobispo
de Granada.

18 Viernes
San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor
* A las 11:00 h. en Coslada visita del Sr. Obispo el C. E. I. Mamá Juanita y

Colegio Doroteo Hernández del Instituto Secular “Cruzada Evangélica”.
19 Sábado
SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA
Onomástica del Papa
* A las 12:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal presentación

del libro “Historia de la Ermita, Cofradía y Efigie del Cristo Universitario de los
Doctrinos de Alcalá de Henares”, cuyo autor es don Antonio Marchamalo Sánchez.

* A las 13:00 h. Santa Misa de San José en la Catedral-Magistral.
* De 16:30 h. a 20:30 h. Retiro Diocesano en el Palacio Arzobispal (dirige

el Sr. Obispo).
20 Domingo
II DE CUARESMA A
“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.
* A las 13:00 h. Santa Misa en la Iglesia de La Garena.
* Convivencia de sacerdotes jóvenes del 20 al 22 en Becerril de la Sierra.
21 Lunes
Semana por la Vida.
* Convivencia de sacerdotes jóvenes del 20 al 22 en Becerril de la Sierra.
22 Martes
* Convivencia de sacerdotes jóvenes del 20 al 22 en Becerril de la Sierra.
* A las 19:00 h. en Palacio Arzobispal preparación de una entrevista con

Onda Cero.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
23 Miércoles
* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal visita de Cáritas.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:15 Rito de la Entrega de Biblias a una nueva Comunidad

Neocatecumenal de la parroquia Santa María Magdalena de Torrejón.
24 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. entrevista con Onda Cerdo en sus estudios de Alcalá de

Henares.
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* A las 20:00 h. en parroquia Santiago de Alcalá Misa y después charla con
Cursillos de Cristiandad.

25 Viernes
LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
Jornada Pro-Vida (dependiente de la CEE). Celebración de la liturgia

del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración
universal

* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal visita de la Delegación de
Misiones.

* A las 11:30 h. Misa y bendición de las capillas del Colegio Alborada de
Alcalá de Henares.

* A las 20:00 h. Rosario por la Vida en la Plaza Cervantes y a continuación
Vigilia por la Vida en la Catedral-Magistral.

26 Sábado
* A las 10:00 h. reunión en Madrid con asesores de la Subcomisión Episcopal

de Familia y Vida.
* A las 17:00 h. asiste al Musical “No tengáis miedo” sobre Juan Pablo II en

el salón de actos del I.E.S. “Antonio Machado” (U.L.A.) de Alcalá de Henares.
* A las 20:30 h. concierto de Semana Santa en la Catedral-Magistral.
27 Domingo
III DE CUARESMA A
* A las 12:30 h. Eucaristía en la parroquia de la Purificación de Ntra. Sra. de

San Fernando de Henares.
28 Lunes
* A las 10:30 h. bendición de la restauración del Palacio Arzobispal con la

asistencia del Vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid.
* A las 12:30 h. en Madrid reunión y almuerzo de trabajo con Mons. Livio

Melina, Presidente del Pontifico Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matri-
monio y la familia.

* A las 18:00 h. bendición y colocación de la primera piedra de las nuevas
instalaciones del Colegio Diocesano San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz.

29 Martes
* Marcha a Budapest (Hungría) para participar en un Congreso Inter-

nacional.
30 Miércoles
San Juan Clímaco, abad
* Invitado por el Cardenal Presidente del Consejo de Conferencias

Episcopales de Europa participa, en Budapest (Hungría), en el Congreso Interna-
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cional: “30 años desde la exhortación apostólica de Juan Pablo II, Familiaris
consortio  -  responsabilidad del estado y de la Iglesia sobre las generaciones del
futuro”. Dicta la primera ponencia con el título: “El mensaje de la Familiaris consortio
en la sociedad actual”.

31 Jueves
* Congreso en Budapest (Hungría).
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Diócesis de Getafe

DIA INTERNACIONAL
DE LAS EMPLEADAS DE HOGAR

El próximo 30 de marzo, se va a celebrar el día Internacional de las Em-
pleadas de hogar, un día dedicado a uno de los sectores de trabajadoras donde
más se sufre la injusticia laboral, puesto que aún hoy no tienen los mismos derechos
laborales que el resto de trabajadores de otros ámbitos.

Según los datos estadísticos en este colectivo (90% son mujeres) no es
obligatorio un contrato por escrito, tienen jornadas de más de 10 horas diarias y, en
muchos casos, no se les aplica su derecho a un descanso continuado semanal. Sus
salarios, en demasiadas ocasiones, no llega al mínimo interprofesional (641,40 €
mes). No tienen derecho a prestación por desempleo y, en la mayoría de los casos
(aproximadamente en un 65%), están en la economía sumergida por no estar dadas
de alta en ningún Régimen de la Seguridad Social.

Es una situación de dolor en la que la Iglesia de la Diócesis de Getafe quiere
tomar parte levantando la voz en su favor, denunciando la situación de pobreza, de
extrema precariedad e injusticia en la que viven; porque un trabajo en el que no es
respetado el trabajador, que no permite satisfacer las necesidades básicas de las
familias, que no asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la
jubilación no se puede considerar un trabajo humano. “Los pobres son en muchos
casos el resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano, bien

SR. OBISPO
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porque se limitan sus posibilidades (desocupación, subocupación), bien por-
que se devalúan los derechos que fluyen del mismo, especialmente el justo
salario y la seguridad de la persona del trabajador y de su familia” (Cf. Cáritas
in veritate, 63 y Laborem exercens 8).

Es urgente pues continuar la tarea de actuar por la justicia en nuestras ca-
sas, Parroquias, lugares de trabajo, en las organizaciones en las que participamos y
en todos los ambientes, para que no se reproduzcan estas situaciones de dolor,
injusticia y explotación.

La sociedad necesita cristianos, con los brazos levantados hacia Dios en
oración y encarnados en las realidades de los que sufren las injusticias, para que,
compadeciéndonos con ellos y uniéndonos a su suerte, así juntos y conscientes de
que el Amor lleno de Verdad es el motor del auténtico desarrollo, trabajemos por la
anticipación del Reino.

           Con mi afecto y bendición,

† Joaquín Mª López de Andujar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe



265

Carta con motivó del dia del Seminario
«El sacerdote, don de Dios para el mundo»

Queridos hermanos y amigos:

Todos los años, nuestra Iglesia diocesana dedica un día para dar gracias a
Dios por la vida y el ministerio de tos sacerdotes y para pedirle que nos siga envian-
do vocaciones sacerdotales, y guíe por el camino de la santidad a los sacerdotes y
a los jóvenes que, habiendo escuchado su Iramada, se preparan en nuestro Semi-
nario para recibir este don.

La vocación sacerdotal, ciertamente, es un don de Dios para quien escucha
la llamada y permanece fiel a ella; pero es también un don para toda la Iglesia y
un bien absolutamente necesario para que ella pueda cumplir su misión1 . Por
eso, debe ir creciendo entre nosotros la convicción de que tedos los miembros
de la iglesia, sin excluir ninguno, tenemos la grave responsabilidad de cuidar las
vocaciones.

Nuestra Iglesia diocesana tiene que hacerse mucho más sensible a la pasto-
ral vocacional. Es verdad que sentimos la necesidad de un mayor número de sacer-

1  Cf. Juan Pablo II, Pastores dabo vobis,41
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dotes cuando, viendo las grandes necesidades pastorales que tenemos, caemos en
la cuenta de que nuestros sacerdotes no pueden atender, como ellos quisieran, a
todas las tareas, que se les pide. Pero esa necesidad, sentida en nuestras propias
comunidades, ha de llevarnos a una mayor preocupación por.la pastoral vocacional
«educanda en los diversos niveles familiar, parroquiaL y asociativa a las niñas
y a los jóvenes -como hizo Jesús con sus discípulos- para que madure en
ellas una genuina y afectuosa amistad con el Señor, cultivada en la ora-
ción personal y litúrgica; para que aprendan la escucha atenta y fructifera
de la Palabra de Dios, mediante una creciente familiaridad con las Sagra-
das Escrituras; para que comprendan que adentrarse en la voluntad de
Dios no destruye ni aniquila a la persona, sino que permite descubrir y se-
guir la verdad más profunda sobre sí mismas; para que vivan la gratuidad y
fraternidad en las relaciones con los otros, porque sólo abriéndose al amor de
Dios ‘es como se encuentra la verdadera alegría y la plena realización de’las
propias aspiraciones"2 .

La pastoral vocacional, nos implica a todos. Implica a los padres para que,
en su ambiente familiar, hagan comprender a sus hijos la grandeza del ministerio
sacerdotal, por medio del cual Dios viene a nosotros. en la Eucaristía, perdona
nuestros pecados, en el sacramento de la Reconciliación, y vela por. nosotros, con
amor de Padre, en el seno de la comunidad eclesial. Yhan de cuidar, con’ particular
esmero, los gérmenes de vocación sacerdotal que puedan descubrir en alguno de
sus hijos.

La pastoral vocacional afecta de manera gravísima a los sacerdotes. Dios se
ha servido siempre del ejemplo de santidad de sacerdotes; que vivieron con amor y
entusiasmo su sacerdocio, para llamar a muchos niños y jóvenes a la vida sacerdo-
tal. No son nuestras palabras, sino nuestra vida santa, ejemplar y feliz la que debe
atraer al sacerdocio a los que Dios quiera llamar. Muchos de vosotros, que habéis
acompañado, en su crecimiento espiritual y en su discernimiento vocacional, a jóve-
nes que hoy son seminaristas o ya sacerdotes, sabéis la gracia que Dios nos hace en
cada uno. Quiero agradeceros vuestra dedicación y animaros a continuar en esta
preciosa tarea. Y también quiero invitaros a confiar en aquellos a los que la Iglesia
ha encargado el cuidado pastoral de las vocaciones. Me refiero a los formadores
de nuestro Seminario Menor de Rozas, a los responsables del llamado «Curso

2  Benedicto XVI. Mensaje para la Jornada para las Vocaciones, 10 de Febrero de 2011.
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Introductorio» y al equipo diocesano de Pastoral Vocacional. Confiad en ellos,
colaborad con ellos y no dudéis en ponerles en relación con aquellos niños y jóve-
nes en los que veáis indicios de vocación. En esta tarea tan delicada todos somos
necesarios.

En la pastoral vocacional tienen también un importante papel los catequis-
tas. El catequista ha de ser, ante todo, un testigo de la fe y su misión es conducir a
los niños y jóvenes al encuentro con Cristo. Animadles a la amistad con el Señor y
preparadles para que su corazón esté siempre abierto a su llamada. Que en vues-
tras catequesis aparezca con claridad el amor a la Iglesia y la gratitud al Señor por
el don del sacerdocio.

Y a todos, sin excepción, nos incumbe el deber de la oraclon. Estamos
convencidos de que los frutos de la pastoral vocacional se deben, en gran medida,
a la oración de muchos. En este momento hay más de dos mil quinientas personas
inscritas en la Cadena de Oración por las Vocaciones Sacerdotales de la Diócesis,
que ofrecen a Dios todos los meses un día por esta intención. Espero que esta
Cadena siga creciendo. El Día del Seminario nos tiene que ayudar a ser conscientes
del valor de esta oración y a fomentarla con fuerza. Son ya muchas las Parroquias
que dedican un día a la Adoración Eucarística pidiendo al Señor por esta intención:
iÓjala lo hicieran todas!

Aprovecho la ocasión para agradecer de todo corazón a los rectores y
formadores de los dos seminarios diocesanos, mayor y menor, su entrega generosa
y abnegada en esta misión, tan esencial en la Iglesia, de la formación de los futuros
sacerdotes.

La Virgen María, Reina de los Apóstoles, cuidará con amor a sus sacerdo-
tes y seminaristas, para que sean fiel reflejo de su Hijo, Buen Pastor; y nos alcanza-
rá del Señor, en este Año Jubilar Mariano de nuestra Diócesis, si se lo pedimos con
verdadero afecto e insistencia en nuestras peregrinaciones al Santuario de la Virgen
de los Ángeles, la gracia de vocaciones abundantes.

Con mi bendición y afecto,

† Joaquín María López de Andujar y Cánovas del Castillo
Obispo de Getafe
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NOMBRAMIENTOS

Rvdo. D. Héctor Alfonso Ramírez Sanz-Cerrada, Capellán de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, en Alcorcón, el 19 de marzo de 2011.

Rvdo. D. Patricio Manuel Hernández Granados, Vicario parroquial de
la Parroquia Santo Cristo de la Misericordia, en Boadilla del Monte, el 19 de marzo
de 2011.

Delegación de Hermandades y Cofradías

Nombramientos. El Sr. Obispo ha confirmado los siguientes:

Dña. María Antonia Jiménez Barcia, Presidenta de la Junta de Gobier-
no de la Hermandad “Nuestra Señora del Rocío”, en Móstoles, el 31 de enero de
2011.

D. José Emilio Alosete Bermejo, Presidente de la Hermandad de Nues-
tra Señora de la Soledad, en Parla, el 8 de marzo de 2011.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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DEFUNCIONES

Dña. Mª del Carmen Medina Pellegrini, hermana del sacerdote D. José
Antonio Medina Pellegrini, de la Diócesis de Avellaneda (Argentina) y actualmente
Capellán de la Residencia “El Deleite” y  en la Parroquia de Nuestra Señora de las
Angustias, en Aranjuez. Falleció el 16 de febrero de 2011, en Buenos Aires, a los
42 años de edad.

Sor Asunción Cabo Giorla, Hermana Clarisa del Monasterio de Nuestra
Señora de la Anunciación, en Griñón. Falleció a los 80 años de edad y 60 de
vida religiosa, el 15 de marzo de 2011. Sor Asunción se ha ido a la casa del
Padre, después de una larga enfermedad llevada  con una singular resignación
cristiana, sin ninguna queja, incluso con elegancia. Viviendo su vida de entrega
al Señor con alegría; fue muy devota de la Santísima Virgen, a quien amaba
tiernamente como a una verdadera Madre; también era muy amante de la Euca-
ristía, de donde recibía la fuerza y el coraje para sobrellevar sus muchos dolo-
res y su enfermedad con valentía. En El buscó siempre su apoyo y descanso y
pudo repetir con confianza ¡Sólo Dios! ¡Sólo Dios! ¡Sólo Dios! Su Comunidad
era siempre para ella, lo más querido e íntimo, supo de renuncias por mantener
la paz, siempre supo disimular y comprender a sus Hermanas, se distinguió por
su caridad y entrega a Dios y a las Hermanas. Sor Asunción ha sabido presen-
tarse ante la presencia de Dios, con las manos llenas de buenas obras, ha tenido
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la suerte de morir con mucha paz, y así arrojarse en los brazos de Dios nuestro
Padre.

Admite en tu Reino a todos los difuntos, para que se alegren eterna-
mente con la Virgen María y con todos los Santos.
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Conferencia Episcopal Española

MENSAJE A LOS JÓVENES INVITÁNDOLES A LA
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

«Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe
(cf. Col 2,7)»

Queridos Jóvenes:

Cerca ya la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Madrid
del 16 al 21 de Agosto, los obispos españoles, reunidos en Asamblea Plenaria, os
dirigimos este breve mensaje para animaros a participar en ella. Sabemos que mu-
chos de vosotros os estáis preparando con ilusión y que animáis a vuestros amigos
y compañeros. Por nuestra parte, os invitamos a todos como ha hecho el Papa
Benedicto XVI en el mensaje que os ha dirigido con ocasión de esta Jornada:
«Quisiera que todos los jóvenes, tanto los que comparten nuestra fe, como los que
vacilan, 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].

[1] Benedicto XVI, Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI a los jóvenes del mundo
con ocasión de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud 2011, 6-VIII, 2010.
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1. Vivid con gozo y esperanza

Desde el inicio de la Iglesia, sus pastores os han mirado con esperanza y
gozo porque sois el presente y, sobre todo, el futuro de la sociedad y de la Iglesia.
En su primera carta, san Juan se dirige a vosotros con estas palabras: «Os he escri-
to, jóvenes, porque sois fuertes y la Palabra de Dios permanece en vosotros, y
habéis vencido al Maligno» (1Jn 2,14). Hoy, el Sucesor de Pedro os escribe dicien-
do: «Con profunda alegría, os espero a cada uno personalmente. Cristo quiere
afianzaros en la fe por medio de la Iglesia»[2]. También nosotros, como obispos
vuestros, confiamos en vosotros y os consideramos, no sólo destinatarios del Evan-
gelio de Cristo, sino protagonistas de la historia de la Iglesia y de su edificación. El
lema de la Jornada Mundial de la Juventud no puede ser más expresivo: «Arraiga-
dos y edificados en Cristo, firmes en la fe (cf. Col 2,7)». En esa hermosa etapa de
la vida, que es la juventud, os animamos a fortalecer y edificar vuestra fe, a profun-
dizar vuestras raíces en Cristo, que os ama y llama a su amistad y os propone
seguirle en el sacerdocio, en la vida consagrada o en el matrimonio para hacer de
vosotros sus testigos. Él os dará luz y fuerza para edificar vuestro futuro, mediante
el estudio, la profesión y el trabajo que, a pesar de las dificultades económicas y del
paro actual, lucháis por conseguir.

El Papa Juan Pablo II, el anuncio de cuya próxima beatificación nos ha
llenado de gozo, os situó en el centro de su interés y misión. Se le ha llamado el
«Papa de los jóvenes», por el afecto y dedicación con que os distinguió. No se
ganó vuestro cariño mediante la adulación o al plantearos reducidas exigencias en el
seguimiento de Cristo. Todo lo contrario: os pedía lo mejor de vosotros mismos, la
capacidad de entregaros totalmente al amor de Dios y de los hombres y a llevar una
vida cristiana alejada de toda mediocridad, a contracorriente, si fuera necesario,
 de nuestro tiempo. ¡Cuántas veces os invitó a ser santos! Pensando en vosotros,
inició la apasionante aventura de las Jornadas Mundiales de la Juventud, para que,
como jóvenes, manifestarais al mundo la alegría de vivir en Cristo, la juventud y
belleza de la Iglesia, y la firmeza de una fe que sea para todos el signo de la presen-
cia del Dios vivo. Sí, amigos, este es el sentido de la próxima Jornada Mundial a la
que os invitamos convencidos de vuestra apertura a la Verdad y de vuestra capaci-
dad de crear lazos de amistad con los jóvenes de todo el mundo.

[2] Benedicto XVI, Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI a los jóvenes del mundo
con ocasión de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud 2011, 6-VIII, 2010, 6.
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2. Celebrad una auténtica fiesta de la fe

Dentro de unos meses la Iglesia que peregrina en España vivirá la experien-
cia de acoger en las diócesis y finalmente en Madrid a cientos de miles de jóvenes
convocados por el Papa Benedicto XVI para celebrar la XXVI Jornada Mundial
de la Juventud. Tendréis ocasión, durante casi una semana, de rezar personal y
comunitariamente, participaréis en las catequesis de obispos de todo el mundo so-
bre el significado de ser cristiano, celebraréis el perdón de Dios y la eucaristía, y
expresaréis de muchas maneras – conciertos, exposiciones y actos culturales diver-
sos – la alegría de la fe, que cambia vuestra vida y os proyecta en el mundo
como creadores de obras donde brillan la caridad, la justicia y la verdad. La
presencia del Papa os permitirá sentiros miembros del Pueblo universal, que es
la Iglesia Católica.

La Jornada Mundial de la Juventud será, pues, una auténtica fiesta de la
fe, que mostrará cómo son los cristianos que necesita el mundo de hoy: «artífi-
ces de paz, promotores de justicia, animadores de un mundo más humano, un
mundo según Dios», que se comprometen «en diferentes ámbitos de la vida
social, con competencia y profesionalidad, contribuyendo eficazmente al bien
de todos»[3]. Se trata, amigos jóvenes, de hacer visible que «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»[4].

Os invitamos a participar en la Jornada Mundial de la Juventud como ex-
presión de vuestra adhesión a Cristo y pertenencia a la Iglesia. Para que esta parti-
cipación sea verdadera y fecunda os animamos desde ahora a peregrinar interior-
mente hacia Cristo, conscientes de que «la calidad de nuestro encuentro depende-
rá, sobre todo, de la preparación espiritual, de la oración, de la escucha en común
de la Palabra de Dios y del apoyo recíproco»[5]. Nosotros mismos, vuestros sa-
cerdotes, catequistas y jóvenes de vuestras comunidades os acompañaremos en
esta tarea. No estáis solos, porque sois parte de la única Iglesia de Cristo que

[3] Benedicto XVI, Mensaje, 5.
[4] Benedicto XVI, Mensaje, 5.
[5] Benedicto XVI, Mensaje, 6.
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peregrina en el mundo. Sólo os pedimos que confiéis y pongáis en juego todas
vuestras capacidades.

3. Manifestad el rostro de la Iglesia joven

Vuestra responsabilidad como jóvenes del país que acoge es muy gran-
de. Vosotros seréis en cierto sentido el rostro de la Iglesia joven que recibirá a
los peregrinos del mundo entero. Los días de acogida en las diócesis serán una
experiencia inolvidable para vivir la universalidad de la Iglesia y la enorme ri-
queza y vitalidad de cada diócesis de España, que acogió el evangelio de Cristo
desde la primera hora del cristianismo. Animad a vuestros amigos y compañe-
ros para que participen en las diversas tareas de acogida y voluntariado, en las
celebraciones de la fe y en las actividades que cada diócesis prepare. Ofreceos
también como voluntarios para las muchas tareas de la organización en Madrid,
sede de la Jornada Mundial de la Juventud. Se trata de servir a todos para que
todos se sientan acogidos y amados por sí mismos. Os pedimos también vues-
tra solidaridad con los jóvenes de los países más necesitados. Muchos de ellos,
con frecuencia aislados de experiencias de este tipo, desean participar en la
Jornada para vivir dimensiones de la fe y de la  vida eclesial que les enriquez-
can. También esperamos a jóvenes de países donde la Iglesia es perseguida,
que nos fortalecerán con su testimonio. Sed generosos al inscribiros contribu-
yendo con la cuota de solidaridad. Haréis felices a muchos compañeros vues-
tros.

No queremos terminar sin agradeceros de antemano la acogida de este
mensaje y vuestro trabajo en la Iglesia. Recibid nuestras palabras como signo
del afecto y cercanía que sentimos por vosotros. Como obispos, estamos a
vuestro lado y os queremos. La Iglesia os necesita para anunciar a todos el
amor de Dios. Sabemos que también vosotros nos queréis y necesitáis para
crecer en vuestra fe y en la vida cristiana. Peregrinamos en Cristo, camino que
nos lleva hacia el Padre. Todos somos caminantes y todos aspiramos a llegar
juntos a la meta. ¿Acaso no son estas suficientes razones para vivir en la comu-
nión que el Espíritu nos ha dado? ¿No será más grande nuestra alegría si todos
nos encontramos con el Sucesor de Pedro que viene a confirmarnos en la fe?
Pidamos, pues, unos por otros para que esta Jornada Mundial, como las ante-
riores, nos arraigue y edifique en Cristo y convierta nuestra fe en la roca firme
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sobre la que se asiente nuestra vida. No nos faltará la protección de María,
Madre de Cristo y de la Iglesia, que desde la meta de la peregrinación vigila y
custodia nuestros pasos.

Os bendecimos en el Señor Jesucristo
 

Madrid, 2 de marzo de 2011
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NOTA DE LOS OBISPOS DE LA SUBCOMISIÓN
PARA LA FAMILIA Y DEFENSA DE LA VIDA CON

MOTIVO DE LA JORNADA POR LA VIDA

(25 de Marzo de 2011)

«Siempre hay una razón para vivir»

La vida de cada ser humano es sagrada: tiene su origen en el amor eterno de
Dios que ha querido que cada persona sea imagen de su gloria y participe de la
misma filiación de su Hijo. Por eso la vida es un bien y cuidar la vida un deber.

Sin embargo, existe en la actualidad una oscuridad que lleva a no apreciar la
grandeza y belleza de cada vida humana amada eternamente por Dios. Esta falta de
luz afecta en primer lugar al reconocimiento de la dignidad personal del ser humano
desde el instante de su concepción, tal y como hemos podido comprobar nueva-
mente con la reciente aprobación de la última ley del aborto que hace de este cri-
men un derecho.

Pero esta oscuridad sobre el origen sagrado y la dignidad absoluta de la
vida humana se extiende a otros momentos de la existencia de las personas en los
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que se muestra y experimenta la fragilidad. Son muchos los que no descubren que la
vida es un bien cuando viene acompañada por enfermedades graves, minusvalías
psíquicas o físicas, momentos de pobreza, de soledad, de la debilidad que acompa-
ña el paso de los años o en el momento del ocaso de la propia vida.

Por ello, y con motivo de la próxima Jornada por la Vida, los obispos de la
subcomisión queremos anunciar la esperanza cristiana manifestando que «siempre
hay una razón para vivir».

1. Llamados a ser hijos en Cristo

Dios nuestro Padre «nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo
para que fuésemos santos e intachables ante él por el amor. Él nos ha destinado por
medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad a ser sus hijos» (Ef 1, 4-5).

La asombrosa revelación de que existe una vocación personal, un proyecto
divino dirigido a cada ser humano, nos hace descubrir el sentido que orienta la vida,
la razón por la cual merece la pena ser vivida, siempre y en toda circunstancia. La
elección eterna de Dios en Cristo para ser sus hijos y responder a su amor es la luz
que ilumina la existencia concreta de cada persona, le hace descubrir su propia
dignidad y le aporta la certeza de que está llamado en todo momento a dar fruto que
permanece (cf. Jn 15, 16).

Existe una razón para vivir porque se nos ha ofrecido un amor mayor que
nosotros mismos, que nos permite construir nuestra historia personal y que nos
salva, dándonos la posibilidad de realizar plenamente nuestra vida en el amor sien-
do sus hijos, aunque esté marcada por el dolor.

Este amor incondicional del Padre se ha manifestado en plenitud en el envío
de su propio Hijo, revelando así la grandeza y belleza de todo hombre cuya digni-
dad se mide no por lo que tiene o consigue, sino por el precio de la misma sangre de
Cristo con la que ha sido rescatado (cf. 1 Pe 1, 18-19). Es esta misión del Hijo, por
la que «se ha unido en cierto modo con todo hombre»1, la que manifiesta «el valor
incomparable de cada persona humana»2.

1 Constitución pastoral Gaudium et spes, 22.
2 JUAN PABLO II, Carta encíclica Evangelium vitae, 2.
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Esta dignidad permanece inalterada en todos los momentos y fases de la
vida. Siempre somos hijos y en todo momento podemos vivir en comunión con
Jesucristo, que acompaña a cada persona en todo momento y de un modo particu-
lar cuando la vida está marcada por el dolor o la pobreza (cf. Mt 25, 31-46). Por
eso la enfermedad no es motivo de un abandono desesperado a la muerte, sino a la
confianza en Aquel que nos ama y llena el sufrimiento de esperanza.

Este amor hasta el extremo manifestado en Cristo constituye la razón para
vivir con sentido en aquellos momentos en los que aparentemente parece que no
hay nada más que esperar: «solo la gran esperanza-certeza de que, a pesar de las
frustraciones, mi vida personal y la historia en su conjunto están custodiadas por el
poder indestructible del Amor (…) puede en ese caso dar todavía ánimo para ac-
tuar y continuar»3.

2. Llamados a ser santos en el amor

2.1. El amor transfigura el sufrimiento

Para muchos, inmersos en una mentalidad materialista y utilitarista que valo-
ra el fruto de la vida según una medida cuantificable de éxitos, placer, salud, triun-
fos, etc., es difícil encontrar la razón para vivir en los momentos en los que, a causa
de las limitaciones, parece no servir para casi nada o se padece el sufrimiento con
especial intensidad. Sin embargo, «la vida encuentra su centro, su sentido y su
plenitud cuando se entrega»4. Por eso la existencia de cada persona no es
valiosa ni fecunda por la ponderación de ciertos bienes logrados, sino por el don
de la propia vida por amor: si el grano de trigo cae en tierra y muere da mucho fruto
(cf. Jn 12, 24).

Y aquí radica la maravillosa posibilidad de encontrar un sentido a la vida
incluso cuando está marcada por la fragilidad. La unión con Cristo en la cruz permi-
te que el «sufrimiento quede traspasado por la luz del amor»5, descubriendo la
fecundidad de entregar la propia vida en la ancianidad, la enfermedad u otras cir-
cunstancias.

3 BENEDICTO XVI, Carta encíclica Spe salvi, 35.
4 JUAN PABLO II, Carta encíclica Evangelium vitae, 51.
5 BENEDICTO XVI, Carta encíclica Spe salvi, 38.
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Es Cristo quien nos da la posibilidad de vivir la vocación con dignidad en el
momento de la cruz aceptando, madurando y dando un sentido al dolor que se
transforma en fuente de salvación cuando se une al amor crucificado de Cristo6.

Por eso, frecuentemente nos encontramos con personas que aportan una
gran luz en medio de su sufrimiento, creando a su alrededor un clima de amor que
mueve a la correspondencia en familiares o amigos.

2.2. La Iglesia, hogar de compasión

«Para poder decir a alguien: “Tu vida es buena, aunque yo no conozca tu
futuro”, hacen falta una autoridad y una credibilidad superiores a lo que el individuo
puede darse por sí solo. El cristiano sabe que esta autoridad es conferida a la familia
más amplia, que Dios, a través de su Hijo Jesucristo y del don del Espíritu Santo, ha
creado en la historia de los hombres, es decir, a la Iglesia. Reconoce que en ella
actúa aquel amor eterno e indestructible que asegura a la vida de cada uno de
nosotros un sentido permanente, aunque no conozcamos el futuro»7.

Anunciar y hacer presente ese amor indestructible que aporta luz y sentido
a la vida de cada ser humano constituye el corazón de la misión de la Iglesia. Cons-
cientes de la dignidad de cada persona y movidos por la caridad que genera el
Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, los cristianos estamos llamados a ser
«santos en el amor» con la medida de la compasión de Cristo.

Cuando la sociedad no sabe dar sentido al dolor o a la fragilidad humana y
abandona a las personas a su soledad, los miembros de la Iglesia nos sentimos
urgidos para responder con el amor de Cristo y engendrar esperanza en personas
que, al sentirse queridas y acompañadas en su sufrimiento o soledad, pueden supe-
rar engaños y dolores; es decir, pueden encontrar la razón para vivir.

En este sentido, es ingente la labor maternal de la Iglesia que siempre acoge
a todo hombre, especialmente cuando sufre, reconociendo en su dolor al mismo
Cristo crucificado. No podemos sino agradecer e impulsar el trabajo de tantos
hermanos nuestros en el acompañamiento de la vida naciente y de las familias; en

6 Cf. Ibíd., 37.
7 BENEDICTO XVI, Discurso de apertura de la Asamblea eclesial de la diócesis de

Roma (6-VI-2005).
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residencias de menores y de ancianos sin recursos; en hogares para niños con
discapacidades físicas o psíquicas; en residencias para enfermos mentales o centros
de recuperación de drogadictos; en centros de acogida y atención a enfermos de
SIDA; en comedores y albergues para los que no tienen techo; en hospitales o
clínicas promovidas por la Iglesia para mostrar el amor de Cristo con el enfermo; en
la inmensa red de Cáritas o en los innumerables proyectos realizados por multitud
de consagrados y laicos comprometidos con los más pobres.

Esta enorme fecundidad eclesial es el testimonio sin palabras que reconoce
la grandeza y dignidad sagradas del ser humano y manifiesta la certeza de que el
amor de Dios abraza, cuida y comparte cada vida.

Conclusión

La vocación divina que ilumina todos los momentos de la historia de los
hombres culmina en la vida eterna. A pesar delos dolores, enfermedades o pobre-
zas, la propia historia personal esconde una asombrosa promesa de eternidad en la
vida que Cristo nos ha alcanzado: «yo he venido para que tengan vida y la tengan
abundante» (Jn 10, 10).

Por eso descubrimos la dignidad y la esperanza de la existencia humana no
solo en la debilidad o el sufrimiento, sino también en el momento de la muerte,
cuando confiamos el fin de nuestra vida terrena al Altísimo y nos abrimos al don de
la bienaventuranza.

Encomendamos los frutos de la próxima Jornada por la Vida a nuestra
Madre, fuente de consuelo que permanece al pie de la cruz de su Hijo y de cada
hijo que sufre. Que Ella nos haga testigos infatigables del Evangelio de la vida anun-
ciado que en Cristo siempre hay una razón para vivir.

Los Obispos de la Subcomisión
para la Familia y Defensa de la Vida
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Iglesia Universal

Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma, que nos lleva a la celebración de la Santa Pascua, es para
la Iglesia un tiempo litúrgico muy valioso e importante, con vistas al cual me
alegra dirigiros unas palabras específicas para que lo vivamos con el debido
compromiso. La Comunidad eclesial, asidua en la oración y en la caridad
operosa, mientras mira hacia el encuentro definitivo con su Esposo en la Pascua
eterna, intensifica su camino de purificación en el espíritu, para obtener con más
abundancia del Misterio de la redención la vida nueva en Cristo Señor (cf.
Prefacio I de Cuaresma).

1. Esta misma vida ya se nos transmitió el día del Bautismo, cuando «al
participar de la muerte y resurrección de Cristo» comenzó para nosotros «la aven-
tura gozosa y entusiasmante del discípulo» (Homilía en la fiesta del Bautismo del
Señor, 10 de enero de 2010). San Pablo, en sus Cartas, insiste repetidamente en la

MENSAJE DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI

PARA LA CUARESMA 2011

«Con Cristo sois sepultados en el Bautismo,
con él también habéis resucitado» (cf. Col 2, 12)
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comunión singular con el Hijo de Dios que se realiza en este lavacro. El hecho de
que en la mayoría de los casos el Bautismo se reciba en la infancia pone de relieve
que se trata de un don de Dios: nadie merece la vida eterna con sus fuerzas. La
misericordia de Dios, que borra el pecado y permite vivir en la propia existencia
«los mismos sentimientos que Cristo Jesús» (Flp 2, 5) se comunica al hombre gra-
tuitamente.

El Apóstol de los gentiles, en la Carta a los Filipenses, expresa el sentido
de la transformación que tiene lugar al participar en la muerte y resurrección de
Cristo, indicando su meta: que yo pueda «conocerle a él, el poder de su resurrec-
ción y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muer-
te, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos» (Flp 3, 10-11). El
Bautismo, por tanto, no es un rito del pasado sino el encuentro con Cristo que
conforma toda la existencia del bautizado, le da la vida divina y lo llama a una
conversión sincera, iniciada y sostenida por la Gracia, que lo lleve a alcanzar la talla
adulta de Cristo.

Un nexo particular vincula al Bautismo con la Cuaresma como momento
favorable para experimentar la Gracia que salva. Los Padres del Concilio Vaticano
II exhortaron a todos los Pastores de la Iglesia a utilizar «con mayor abundancia los
elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal» (Sacrosanctum Concilium,
109). En efecto, desde siempre, la Iglesia asocia la Vigilia Pascual a la celebración
del Bautismo: en este Sacramento se realiza el gran misterio por el cual el hombre
muere al pecado, participa de la vida nueva en Jesucristo Resucitado y recibe el
mismo espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos (cf. Rm 8, 11).
Este don gratuito debe ser reavivado en cada uno de nosotros y la Cuaresma nos
ofrece un recorrido análogo al catecumenado, que para los cristianos de la Iglesia
antigua, así como para los catecúmenos de hoy, es una escuela insustituible de fe y
de vida cristiana: viven realmente el Bautismo como un acto decisivo para toda su
existencia.

2. Para emprender seriamente el camino hacia la Pascua y prepararnos a
celebrar la Resurrección del Señor —la fiesta más gozosa y solemne de todo el Año
litúrgico—, ¿qué puede haber de más adecuado que dejarnos guiar por la Palabra
de Dios? Por esto la Iglesia, en los textos evangélicos de los domingos de Cuares-
ma, nos guía a un encuentro especialmente intenso con el Señor, haciéndonos reco-
rrer las etapas del camino de la iniciación cristiana: para los catecúmenos, en la
perspectiva de recibir el Sacramento del renacimiento, y para quien está bautizado,
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con vistas a nuevos y decisivos pasos en el seguimiento de Cristo y en la entrega
más plena a él.

El primer domingo del itinerario cuaresmal subraya nuestra condición de
hombre en esta tierra. La batalla victoriosa contra las tentaciones, que da inicio a la
misión de Jesús, es una invitación a tomar conciencia de la propia fragilidad para
acoger la Gracia que libera del pecado e infunde nueva fuerza en Cristo, camino,
verdad y vida (cf. Ordo Initiationis Christianae Adultorum, n. 25). Es una llama-
da decidida a recordar que la fe cristiana implica, siguiendo el ejemplo de Jesús y en
unión con él, una lucha «contra los Dominadores de este mundo tenebroso» (Ef 6,
12), en el cual el diablo actúa y no se cansa, tampoco hoy, de tentar al hombre que
quiere acercarse al Señor: Cristo sale victorioso, para abrir también nuestro cora-
zón a la esperanza y guiarnos a vencer las seducciones del mal.

El Evangelio de la Transfiguración del Señor pone delante de nuestros ojos
la gloria de Cristo, que anticipa la resurrección y que anuncia la divinización del
hombre. La comunidad cristiana toma conciencia de que es llevada, como los Após-
toles Pedro, Santiago y Juan «aparte, a un monte alto» (Mt 17, 1), para acoger
nuevamente en Cristo, como hijos en el Hijo, el don de la gracia de Dios: «Este es
mi Hijo amado, en quien me complazco; escuchadle» (v. 5). Es la invitación a ale-
jarse del ruido de la vida diaria para sumergirse en la presencia de Dios: él quiere
transmitirnos, cada día, una palabra que penetra en las profundidades de nuestro
espíritu, donde discierne el bien y el mal (cf. Hb 4, 12) y fortalece la voluntad de
seguir al Señor.

La petición de Jesús a la samaritana: «Dame de beber» (Jn 4, 7), que se lee
en la liturgia del tercer domingo, expresa la pasión de Dios por todo hombre y
quiere suscitar en nuestro corazón el deseo del don del «agua que brota para vida
eterna» (v. 14): es el don del Espíritu Santo, que hace de los cristianos «adoradores
verdaderos» capaces de orar al Padre «en espíritu y en verdad» (v. 23). ¡Sólo esta
agua puede apagar nuestra sed de bien, de verdad y de belleza! Sólo esta agua, que
nos da el Hijo, irriga los desiertos del alma inquieta e insatisfecha, «hasta que des-
canse en Dios», según las célebres palabras de san Agustín.

El domingo del ciego de nacimiento presenta a Cristo como luz del mundo.
El Evangelio nos interpela a cada uno de nosotros: «¿Tú crees en el Hijo del hom-
bre?». «Creo, Señor» (Jn 9, 35.38), afirma con alegría el ciego de nacimiento,
dando voz a todo creyente. El milagro de la curación es el signo de que Cristo, junto
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con la vista, quiere abrir nuestra mirada interior, para que nuestra fe sea cada vez
más profunda y podamos reconocer en él a nuestro único Salvador. Él ilumina todas
las oscuridades de la vida y lleva al hombre a vivir como «hijo de la luz».

Cuando, en el quinto domingo, se proclama la resurrección de Lázaro, nos
encontramos frente al misterio último de nuestra existencia: «Yo soy la resurrección
y la vida... ¿Crees esto?» (Jn 11, 25-26). Para la comunidad cristiana es el momen-
to de volver a poner con sinceridad, junto con Marta, toda la esperanza en Jesús de
Nazaret: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir
al mundo» (v. 27). La comunión con Cristo en esta vida nos prepara a cruzar la
frontera de la muerte, para vivir sin fin en él. La fe en la resurrección de los muertos
y la esperanza en la vida eterna abren nuestra mirada al sentido último de nuestra
existencia: Dios ha creado al hombre para la resurrección y para la vida, y esta
verdad da la dimensión auténtica y definitiva a la historia de los hombres, a su
existencia personal y a su vida social, a la cultura, a la política, a la economía.
Privado de la luz de la fe todo el universo acaba encerrado dentro de un sepulcro
sin futuro, sin esperanza.

El recorrido cuaresmal encuentra su cumplimiento en el Triduo Pascual,
en particular en la Gran Vigilia de la Noche Santa: al renovar las promesas
bautismales, reafirmamos que Cristo es el Señor de nuestra vida, la vida que
Dios nos comunicó cuando renacimos «del agua y del Espíritu Santo», y confir-
mamos de nuevo nuestro firme compromiso de corresponder a la acción de la
Gracia para ser sus discípulos.

3. Nuestro sumergirnos en la muerte y resurrección de Cristo mediante el
sacramento del Bautismo, nos impulsa cada día a liberar nuestro corazón del peso
de las cosas materiales, de un vínculo egoísta con la «tierra», que nos empobrece y
nos impide estar disponibles y abiertos a Dios y al prójimo. En Cristo, Dios se ha
revelado como Amor (cf. 1 Jn 4, 7-10). La Cruz de Cristo, la «palabra de la Cruz»
manifiesta el poder salvífico de Dios (cf. 1 Co 1, 18), que se da para levantar al
hombre y traerle la salvación: amor en su forma más radical (cf. Enc. Deus caritas
est, 12). Mediante las prácticas tradicionales del ayuno, la limosna y la oración,
expresiones del compromiso de conversión, la Cuaresma educa a vivir de modo
cada vez más radical el amor de Cristo. El ayuno, que puede tener distintas motiva-
ciones, adquiere para el cristiano un significado profundamente religioso: haciendo
más pobre nuestra mesa aprendemos a superar el egoísmo para vivir en la lógica del
don y del amor; soportando la privación de alguna cosa —y no sólo de lo super-
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fluo— aprendemos a apartar la mirada de nuestro «yo», para descubrir a Alguien a
nuestro lado y reconocer a Dios en los rostros de tantos de nuestros hermanos.
Para el cristiano el ayuno no tiene nada de intimista, sino que abre mayormente a
Dios y a las necesidades de los hombres, y hace que el amor a Dios sea también
amor al prójimo (cf. Mc 12, 31).

En nuestro camino también nos encontramos ante la tentación del tener, de
la avidez de dinero, que insidia el primado de Dios en nuestra vida. El afán de
poseer provoca violencia, prevaricación y muerte; por esto la Iglesia, especialmen-
te en el tiempo cuaresmal, recuerda la práctica de la limosna, es decir, la capacidad
de compartir. La idolatría de los bienes, en cambio, no sólo aleja del otro, sino que
despoja al hombre, lo hace infeliz, lo engaña, lo defrauda sin realizar lo que prome-
te, porque sitúa las cosas materiales en el lugar de Dios, única fuente de la vida.
¿Cómo comprender la bondad paterna de Dios si el corazón está lleno de uno
mismo y de los propios proyectos, con los cuales nos hacemos ilusiones de que
podemos asegurar el futuro? La tentación es pensar, como el rico de la parábola:
«Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años... Pero Dios le dijo:
“¡Necio! Esta misma noche te reclamarán el alma”» (Lc 12, 19-20). La práctica de
la limosna nos recuerda el primado de Dios y la atención hacia los demás, para
redescubrir a nuestro Padre bueno y recibir su misericordia.

En todo el período cuaresmal, la Iglesia nos ofrece con particular abundan-
cia la Palabra de Dios. Meditándola e interiorizándola para vivirla diariamente, apren-
demos una forma preciosa e insustituible de oración, porque la escucha atenta de
Dios, que sigue hablando a nuestro corazón, alimenta el camino de fe que iniciamos
en el día del Bautismo. La oración nos permite también adquirir una nueva concep-
ción del tiempo: de hecho, sin la perspectiva de la eternidad y de la trascendencia,
simplemente marca nuestros pasos hacia un horizonte que no tiene futuro. En la
oración encontramos, en cambio, tiempo para Dios, para conocer que «sus pala-
bras no pasarán» (cf. Mc 13, 31), para entrar en la íntima comunión con él que
«nadie podrá quitarnos» (cf. Jn 16, 22) y que nos abre a la esperanza que no falla,
a la vida eterna.

En síntesis, el itinerario cuaresmal, en el cual se nos invita a contemplar el
Misterio de la cruz, es «hacerme semejante a él en su muerte» (Flp 3, 10), para
llevar a cabo una conversión profunda de nuestra vida: dejarnos transformar por la
acción del Espíritu Santo, como san Pablo en el camino de Damasco; orientar con
decisión nuestra existencia según la voluntad de Dios; liberarnos de nuestro egoís-
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mo, superando el instinto de dominio sobre los demás y abriéndonos a la caridad de
Cristo. El período cuaresmal es el momento favorable para reconocer nuestra debi-
lidad, acoger, con una sincera revisión de vida, la Gracia renovadora del Sacramen-
to de la Penitencia y caminar con decisión hacia Cristo.

Queridos hermanos y hermanas, mediante el encuentro personal con nues-
tro Redentor y mediante el ayuno, la limosna y la oración, el camino de conversión
hacia la Pascua nos lleva a redescubrir nuestro Bautismo. Renovemos en esta Cua-
resma la acogida de la Gracia que Dios nos dio en ese momento, para que ilumine
y guíe todas nuestras acciones. Lo que el Sacramento significa y realiza estamos
llamados a vivirlo cada día siguiendo a Cristo de modo cada vez más generoso y
auténtico. Encomendamos nuestro itinerario a la Virgen María, que engendró al
Verbo de Dios en la fe y en la carne, para sumergirnos como ella en la muerte y
resurrección de su Hijo Jesús y obtener la vida eterna.

Vaticano, 4 de noviembre de 2010

BENEDICTUS PP. XVI
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Queridos jóvenes, queridos amigos:

Sé que os habéis reunido en gran número en el atrio de Notre-Dame de
París, siguiendo la invitación del cardenal André Vingt-Trois, Arzobispo de París, y
del cardenal Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consejo de la Cultura. Os
saludo a todos, sin olvidar a los hermanos y amigos de la Comunidad de Taizé. Doy
las gracias al Pontificio Consejo por haber acogido y dado curso a mi invitación de
abrir en la Iglesia «atrios de los gentiles», una imagen que evoca el espacio abierto
en la amplia explanada junto al Templo de Jerusalén, que permitía a todos los que
no compartían la fe de Israel acercarse al Templo e interrogarse sobre la religión. En
aquel lugar podían encontrarse con los escribas, hablar de la fe e incluso rezar al

VIDEOMENSAJE DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI

A LA VELADA CONCLUSIVA DEL
«ATRIO DE LOS GENTILES»

ORGANIZADA EN PARÍS POR EL
CONSEJO PONTIFICIO DE LA CULTURA

Viernes 25 de marzo de 2011
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Dios desconocido. Y si, en aquella época, el atrio era al mismo tiempo un lugar de
exclusión, ya que los «gentiles» no tenían derecho a entrar en el espacio sagrado,
Cristo Jesús vino para «derribar el muro que separaba» a judíos y gentiles. «Re-
concilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la
cruz, dando muerte, en él, al odio. Vino y trajo la noticia de la paz…», como
San Pablo nos dice (cf. Ef 2, 14-17).

En el corazón de la Ciudad de las Luces, frente a esta magnífica obra maes-
tra de la cultura religiosa francesa, Notre-Dame de París, se abre un gran atrio para
dar un nuevo impulso al encuentro respetuoso y amistoso entre personas de convic-
ciones diferentes. Vosotros jóvenes, creyentes y no creyentes, igual que en la vida
cotidiana, esta noche queréis estar juntos para reuniros y hablar de los grandes
interrogantes de la existencia humana. Hoy en día, muchos reconocen que no per-
tenecen a ninguna religión, pero desean un mundo nuevo y más libre, más justo y
más solidario, más pacífico y más feliz. Al dirigirme a vosotros, tengo en cuenta
todo lo que tenéis que deciros: los no creyentes queréis interpelar a los creyentes,
exigiéndoles, en particular, el testimonio de una vida que sea coherente con lo que
profesan y rechazando cualquier desviación de la religión que la haga inhumana.
Los creyentes queréis decir a vuestros amigos que este tesoro que lleváis dentro
merece ser compartido, merece una pregunta, merece que se reflexione sobre él.
La cuestión de Dios no es un peligro para la sociedad, no pone en peligro la vida
humana. La cuestión de Dios no debe estar ausente de los grandes interrogantes de
nuestro tiempo.

Queridos amigos, tenéis que construir puentes entre vosotros. Aprovechad
la oportunidad que se os presenta para descubrir en lo más profundo de vuestras
conciencias, a través de una reflexión sólida y razonada, los caminos de un diálogo
precursor y profundo. Tenéis mucho que deciros unos a otros. No cerréis vuestras
conciencias a los retos y problemas que tenéis ante vosotros.

Estoy profundamente convencido de que el encuentro entre la realidad de
la fe y de la razón permite que el ser humano se encuentre a sí mismo. Pero muy a
menudo la razón se doblega a la presión de los intereses y a la atracción de lo útil,
obligada a reconocer esto como criterio último. La búsqueda de la verdad no es
fácil. Y si cada uno está llamado a decidirse con valentía por la verdad es porque no
hay atajos hacia la felicidad y la belleza de una vida plena. Jesús lo dice en el Evan-
gelio: «La verdad os hará libres».
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Queridos jóvenes, es tarea vuestra lograr que en vuestros países y en Euro-
pa creyentes y no creyentes reencuentren el camino del diálogo. Las religiones no
pueden tener miedo de una laicidad justa, de una laicidad abierta que permita a
cada uno y a cada una vivir lo que cree, de acuerdo con su conciencia. Si se trata de
construir un mundo de libertad, igualdad y fraternidad, creyentes y no creyentes
tienen que sentirse libres de serlo, iguales en sus derechos de vivir su vida personal
y comunitaria con fidelidad a sus convicciones, y tienen que ser hermanos entre sí.
Un motivo fundamental de este atrio de los Gentiles es promover esta fraternidad
más allá de las convicciones, pero sin negar las diferencias. Y, más profundamente
aún, reconociendo que sólo Dios, en Cristo, libera interiormente y nos permite
reencontrarnos en la verdad como hermanos.

La primera actitud que hay que tener o las acciones que podéis realizar
conjuntamente es respetar, ayudar y amar a todo ser humano, porque es criatura de
Dios y en cierto modo el camino que conduce a Él. Continuando lo que estáis
viviendo esta noche, contribuid a derribar los muros del miedo al otro, al extranjero,
al que no se os parece, miedo que nace a menudo del desconocimiento mutuo, del
escepticismo o de la indiferencia. Procurad estrechar lazos con todos los jóvenes
sin distinción alguna, es decir, sin olvidar a los que viven en la pobreza o en la
soledad, a los que sufren por culpa del paro, padecen una enfermedad o se sienten
al margen de la sociedad.

Queridos jóvenes, no es sólo vuestra experiencia de vida lo que podéis
compartir, también vuestro modo de orar. Creyentes y no creyentes, presentes en
este atrio del Desconocido, estáis invitados a entrar también en el espacio sagrado,
a franquear el magnífico pórtico de Notre-Dame y entrar en la catedral para hacer
un rato de oración. Esta oración será para algunos de vosotros una oración a un
Dios conocido por la fe, pero también puede ser para otros una oración al Dios
Desconocido. Queridos jóvenes no creyentes, uniéndoos a aquellos que en Notre-
Dame están rezando, en este día de la Anunciación del Señor, abrid vuestros cora-
zones a los textos sagrados, dejaos interpelar por la belleza de los cantos, y si
realmente lo deseáis, dejad que los sentimientos que hay dentro de vosotros se
eleven hacia el Dios Desconocido.

Me alegro de haber podido dirigirme a vosotros esta noche en esta inaugu-
ración del atrio de los Gentiles. Espero que respondáis también a otras convocato-
rias que os propongo, especialmente a la Jornada Mundial de la Juventud, que se
celebrará este verano en Madrid. El Dios que los creyentes aprenden a conocer os
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invita a descubrirlo y vivir con Él cada vez más. ¡No tengáis miedo! Caminando
juntos hacia un mundo nuevo, buscad al Absoluto y buscad a Dios, incluso vosotros
para quien Dios es el Dios Desconocido. Y que Aquel que ama a todos y a cada
uno de vosotros os bendiga y os guarde. Él cuenta con vosotros para cuidar de los
demás y del futuro. También vosotros podéis contar con Él.
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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 . . . 188 Euros (mes 15,67 Euros)
 50 ejemplares año . . . 364 Euros (mes 30,33 Euros)
100 ejemplares año . . . 620 Euros (mes 51,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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Mis queridos hermanos y amigos:

La vida del hombre en su discurrir por el mundo podía ser calificada en
cualquier época de la historia como un camino entre la tribulación y la esperanza.
Los acontecimientos de estas últimas semanas lo confirman una vez más. La catás-
trofe sufrida por nuestros hermanos del Japón -espantoso terremoto, seguido del
devastador maremoto (“tsunami”) y el accidente de una central atómica-, la situa-
ción de conmoción social y política que se extiende por los países del Norte de
África y del próximo Oriente, e incluso, la guerra abierta en uno de ellos -Libia-,
que se suma al largo y crudelísimo conflicto bélico de Afganistán -por citar los más
actuales y llamativos-, nos suman en la inquietud y en la incertidumbre ante el futuro.
Sí ¡nos atribulan y entristecen! Para cualquiera que posea un mínimum de sensibili-
dad cristiana ante el dolor trágico de tantos hermanos, la reacción no puede ser otra
que la de la compasión en el sentido más originario del término, es decir, el de
padecer y de condolerse con ellos, ofreciéndoles toda nuestra ayuda espiritual y

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

ENTRE LA TRIBULACION Y LA ESPERANZA

Camino de la Pascua 2011

Madrid, 3 de Abril de 2011
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material. Son horas de tribulación que se añaden a las que sufrimos también en
nuestras vidas privadas, en nuestras familias y en nuestra propia sociedad. El flagelo
del paro alcanza cada vez con mayor gravedad cuantitativa y cualitativa a muchos
de nuestros conciudadanos. Golpea con especial dureza a no pocos padres y ma-
dres de familia con menores, enfermos o ancianos a su cargo y a los jóvenes que
buscan su primer trabajo.

En estas circunstancias, la tentación del no a Dios, la rebelión contra su ley
y la desconfianza en su gracia, arrastra y apasiona. Se puede llegar en los momentos
de mayor ofuscación a la ofensa pública en forma de profanaciones de lugares
sagrados y de contra-procesiones ateas, esgrimiendo nada menos que el derecho a
la libertad de expresión. En el trasfondo de estas situaciones históricas suele operar
siempre la osada pretensión del hombre de querer ser como Dios o, dicho con
otras palabras, el pecado original. El intento se repite hoy de nuevo con una crecida
autosuficiencia. ¿Se puede construir así, contra Dios, la esperanza? El Papa Benedicto
XVI en su bellísima Encíclica “Spe Salvi” del 30 de noviembre del año 2007 nos
recordaba: “… es verdad que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples
esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda
la vida”, y añadía el texto de Jn 17,3: “Esta es la vida eterna: que te conozcan a Ti,
único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo: (Sp.S 27). ¿Es posible que los
problemas que nos angustian esta historia tan difícil y confusa puedan encontrar vías
de solución al margen y hasta en contra de la ley y de la sabiduría de Dios? Es obvio
que se precisa arbitrar fórmulas de solución al alcance de las capacidades intelec-
tuales, éticas, sociales y políticas del hombre, sirviéndose de los recursos humanos
de los que dispone por naturaleza y accesibles a su razón y a las facultades físicas y
espirituales que le son propias. Es cierto. ¡Son posibles y necesarias las pequeñas
esperanzas! Pero si se las utiliza, maneja y organiza sin la luz y la referencia al plan
de Dios, que nos ha creado y redimido, su éxito será más que problemático y, en
último término, efímero. A la larga o la corta, defraudarán. Ignorar la verdad de
Dios implica siempre la ignorancia de la verdad última del hombre: pensado, creado
y redimido para la eternidad, vivida en Aquel que le ha amado y ama con infinita
misericordia. Un amor que se ha manifestado en la historia con una indecible ternura
en Jesucristo, el Hijo Unigénito, que se hace hombre, padece, muere crucificado y
resucita para hacer efectivo ese amor misericordioso. Es una ternura luminosa
¡esplendorosa! que la Iglesia conmemora y celebra siempre que se acerca la Fiesta
de la Pascua y para la que se prepara con la oración, la penitencia, el ayuno y la
limosna en el tiempo de Cuaresma. ¡Qué importante es para el presente y el futuro
de sus vidas y para la suerte del mundo, que los cristianos y los hombres de buena
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voluntad no cierren los ojos a la luz del Evangelio de Jesucristo! Hoy, en este cuarto
domingo de Cuaresma, en el Evangelio de San Juan que proclamamos, se narra la
historia de la curación de un ciego de nacimiento por Jesús, que concluye con un
dramático cara a cara con los fariseos. Le oyen como dice al ciego curado: “Para
un juicio he venido yo a este mundo: para que los que no ven, vean, y los que ven,
se queden ciegos” A su pregunta de “¿también nosotros estamos ciegos?”, respon-
de Jesús: “si estuvierais ciegos no tendríais pecado; pero como decís que veis,
vuestro pecado persiste” (9,40-41).

El camino de la esperanza, en medio de la tribulación que nos aflige, se nos
presenta con una renovada novedad -¡valga la redundancia!- como un ir decidido
al encuentro con Jesucristo. Él es el único que puede curar todas nuestras cegueras.
Reconozcámoslas humildemente. Acudamos a Él, y a su pregunta si creemos en el
Hijo del hombre, respondamos como el ciego del Evangelio de San Juan: “Y quién
es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: -Lo estás viendo: el que te está hablan-
do, ése es. El dijo: -Creo, Señor”. Lo mismo queremos decir nosotros ¡lo mismo
queremos que digan los jóvenes del mundo reunidos con el Papa, su Vicario, en
Madrid el próximo mes de agosto! Entonces, se hará la luz: ¡brillará la gran espe-
ranza vencedora de toda tribulación!

A María, la Virgen de la Esperanza por antonomasia al darnos a ese Hijo del
Hombre que es el Hijo de Dios, suplicamos con nuestra plegaría: ¡intercede por
nosotros y esa muchedumbre de jóvenes peregrinos que se disponen a ese encuen-
tro gozoso y jubiloso con su Señor y Salvador, Jesucristo Resucitado, que les ofre-
ce y les dará la victoria!

Con todo afecto y mi bendición,

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

Hoy, la Iglesia invita a todos sus hijos e hijas a acompañar un año más a
Jesús, su Señor y Salvador, en su subida a Jerusalén para celebrar lo que va a ser,
fue y será siempre -¡para toda la eternidad!- la nueva Pascua: la del paso definitivo
de la muerte a la vida.

La multitud de los discípulos que le acompañó en aquel primer Domingo de
Ramos de la historia se sentía fascinada y atraída por su bondad, por su sabiduría y
por su misterioso e inefable poder. Acababa de resucitar a Lázaro, su amigo, en la
casa de Betania. Las aclamaciones incesantes, los vítores de acción de gracias y de
afirmación de que El era el Bendito del Señor que venía en su nombre, los mantos
extendidos por el camino, los ramos que alfombraban la calzada… el júbilo, en una
palabra, que les embargaba…, ponía de manifiesto que lo reconocían como al Mesías

SUBIR CON EL SEÑOR A JERUSALEN
EN EL AÑO 2011,

PARA ACERCARNOS A LA HORA DE UNA NUEVA
CONVERSIÓN DEL MUNDO

Madrid, 17 de Abril de 2011
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prometido para la salvación de Israel. Jesús no los rechazaba ni recriminaba como
en ocasiones anteriores. Tampoco se esconde de ellos, ni de los habitantes de Jeru-
salén. Antes bien: se pone a la cabeza y los conduce hasta la Ciudad Santa. Y, sin
embargo, su modo de entrar en Jerusalén montado sobre una borrica, desmentía
cualquier forma de interpretar su gesto en clave de poder humano, fuese el que
fuese; sobre todo, en la forma de poder político. El Evangelista Mateo ve cum-
plida así la profecía de Zacarías: “Decid a los hijos de Sión: Mira a tu rey, que
viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de acémila” (Mt.
21,4/5). La señal, puesta por Jesús, era de una elocuencia incontestable. Al
exclamar “Hosanna el Hijo de David”, no les era lícito confundirlo con aquel de
sus descendientes que vendría a restablecer el Reino de Israel en la pura gloria
humana de su primera hora histórica, venciendo a los enemigos del Pueblo ele-
gido. La tentación de ver en Jesús a un Mesías temporal, interpretado religiosa-
políticamente, acechaba incluso al círculo de sus más íntimos: a “los Doce”. Aun-
que es cierto que cuando los habitantes de Jerusalén -¡“toda la ciudad”! escribe el
Evangelista- preguntaban “¿Quién es éste?” “a la gente que venía con él”, éstos no
se atrevían a responder otra cosa que “es Jesús el profeta de Nazareth de Galilea”
(Mt 21, 10-11).

Jesús sabía muy bien a donde iba y lo que quería: obedecer a la voluntad del
Padre para establecer firme e irrevocablemente el Reino de Dios, el que había
anunciado y predicado en los años de su vida pública: el Reino de Dios no el reino
de los hombres. Reino que el Padre había previsto instaurar por la Pasión, Muerte
y Resurrección de su Hijo: ¡el Reino de la misericordia y de la gracia en virtud de la
victoria de la Cruz del Hijo! El coste en dolor, sufrimiento, tortura, humillación y
crucifixión, que conllevaría para el Hijo, sería terrible; pero el fruto no podría ser
más grande: el don del amor infinitamente salvador y misericordioso derramado
sobre el mundo. Acogiéndolo, seríamos salvados. ¡La humanidad podría ser salva-
da! Tú y yo podríamos ser salvados. Se iniciaba el tiempo de nuestra redención y
santificación: el tiempo del “hombre nuevo” y de “la tierra nueva” para la gloria de
Dios. Aquellos discípulos del primer Domingo de Ramos comprenderían bien lo
que había ocurrido solamente después de la Resurrección y del envío del Espíritu, el
día de Pentecostés. Fueron los primeros en recibir la gracia del perdón y de la
misericordia, aunque también hubiesen abandonado a Jesús, dejándolo solo ante
sus torturadores y verdugos. Únicamente su Madre María permanecía entera junto
a la Cruz de su Hijo. Su maternidad divina se convertiría allí en la maternidad divi-
no-humana que abarcaría a todos los discípulos del Hijo, de cualquier tiempo y
lugar, hasta su vuelta en gloria y majestad.
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Hoy, Domingo de Ramos del año 2011, al acompañar de nuevo a Jesús en su
subida a Jerusalén, actualizada en la liturgia de la Iglesia, sabemos muy bien que le
espera al Señor y que nos espera a nosotros: a Él, morir por la redención del hom-
bre en el árbol de la Cruz -¡por el hombre de este tiempo!-; y, a nosotros, besar y
adorar la Cruz, abriendo el alma a su amor misericordioso: a la gracia de una nueva
o más profunda conversión. Porque una nueva oportunidad de la gracia nos es
ofrecida en esta nueva Pascua del año 2011 para nuestra conversión y la conver-
sión del mundo. Reconozcamos la gravedad del pecado: de nuestros propios peca-
dos y de los pecados de nuestro tiempo. ¡Qué nos duelan eficazmente! ¡Busque-
mos su perdón y su misericordia en la Iglesia! Haciéndonos instrumentos del Reino
de Dios, de su Ley y de su Gracia -ley y gracia del amor perfecto-, encontraremos
infaliblemente  el camino de la curación en raíz de los males materiales y espirituales
que afligen a tantos hermanos nuestros. ¡Doliéndonos con Él, podremos también
resucitar con Él!

Supliquemos, pues, al Señor que la Semana Santa madrileña de este año nos
prepare y nos conduzca al gran y gozoso encuentro de todos los jóvenes del mundo
con Jesucristo Resucitado en la Jornada Mundial de la Juventud con el Santo Padre
en el próximo agosto. Hagamos esta plegaria junto a María, la Madre dolorosa,
Virgen de La Almudena. Su eficacia será muy grande.

Con el deseo para todos los madrileños de una celebración santa y fructífera
del Triduo Pascual, os bendigo de todo corazón en el Señor,

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

Un nuevo Domingo de Resurrección alegra la mañana con la noticia de que
Jesús, el Maestro, el Ungido por el Espíritu Santo, el nuevo y misterioso profeta de
Nazareth -de todos estos modos y de otros se le conocía por sus contemporáneos-
ha resucitado. El sepulcro, en el que lo había colocado José de Arimatea, está
vacío. A penas había transcurrido un día y medio cuando las mujeres cercanas a Él
y sus discípulos pudieron comprobarlo. Al amanecer del tercer día después de su
Crucifixión, el día siguiente al Sábado, día sagrado y de descanso para los judíos, al
querer visitar la tumba según las piadosas costumbres de su pueblo, se encontraron
con la sorpresa del sepulcro vacío y seguidamente con la presencia del mismo Se-
ñor: con Jesucristo Glorioso que se les aparece y les manda ir a Galilea porque ya
Resucitado quiere encontrarse con ellos. Una emoción no contenida les embarga.
Eran los protagonistas humanos de una experiencia absolutamente singular que
irrumpe de pronto en sus vidas. Jesús, el amado y el traicionado, el esperado, el
tenido por el Mesías y el derrotado en la Cruz -aparentemente, al menos-, estaba

 ¡EL SEÑOR HA RESUCITADO! ¡ALELUYA!:
Una nueva hora de esperanza para la Iglesia

y para el mundo

Madrid, 24 de abril de 2011



302

vivo y vivo de una forma evidentemente objetiva; pero que sobrepasaba todo posi-
ble esquema y fórmula de comprensión y de realización de lo que hasta ese momen-
to se podría entender y experimentar humanamente como vida en el marco del día
a día de la historia personal y colectiva. El Señor Jesús estaba vivo y vivo en Dios.
Con una vida -¿podríamos atrevernos a hablar de “calidad de vida”?- que penetra-
ba con la fuerza de un amor desconocido, aunque real -¡intensamente real!-, en lo
más hondo de las entrañas del hombre y del mundo. Nuestro Santo Padre Benedicto
XVI lo explica con una luminosa belleza en el segundo tomo de su libro “Jesús de
Nazareth”: “En la Resurrección de Jesús se ha alcanzado una nueva posibilidad de
ser hombre, una posibilidad que interesa a todos y que abre un futuro, un tipo nuevo
de futuro para la humanidad” (pág. 284). Jesús ha resucitado. No volvió a la vida
como el hijo de la viuda de Naín o la hija de Jairo o como Lázaro el amigo para
morir de nuevo y definitivamente. Jesús retorna a una vida que no muere más; inclu-
so, a una vida participable y comunicable en virtud de la cual los hombres podrán
vivir también eternamente. Lo que aconteció con Jesús resucitado en relación con la
posibilidad de la nueva vida para el hombre, lo expresa también y muy incisivamen-
te Benedicto XVI al caracterizar la Resurrección “como inauguración de una nueva
dimensión de la existencia humana” y, por lo tanto, como “un acontecimiento uni-
versal” (pág. 285).

Podemos pues celebrar hoy con la Iglesia extendida por toda la tierra la
Resurrección de Jesucristo nuestro Señor y Salvador como algo actual, como una
realidad operante en nuestras vidas: como ¡el triunfo de la Vida sobre la muerte
espiritual y la muerte física! Triunfo del Redentor del que pueden y deben querer
participar los redimidos, es decir, nosotros, los hijos de “Adán”: hijos del primer
hombre y del primer pecado. Un triunfo del amor infinitamente misericordioso de
Dios ƒ{Padre, Hijo y Espíritu Santoƒ{ que se hacer un don para nosotros y al
mismo tiempo un reto e imperativo inaplazable: debemos de estar dispuestos pri-
mero a “morir con Cristo” para luego “resucitar con Él”. Ese “hombre viejo” de las
enseñanzas de San Pablo, el hombre de la carne pecadora, sepultado en el agua del
Bautismo y transformado en un hombre nuevo en gracia y santidad por el don del
Espíritu Santo, no debe emerger de nuevo en nuestro itinerario de caminantes de
este mundo. El “hombre nuevo” por el contrario que comenzó ese día a florecer en
nuestra existencia terrena, ha de seguir creciendo y madurando a través de un pro-
yecto pensado y buscado de vida santa que grana y madura en el quehacer diario.
El próximo Domingo, segundo de Pascua, que celebraremos con la perspectiva
espiritual de “la Divina Misericordia”, será proclamado Beato en la Plaza de San
Pedro en Roma por el Santo Padre Benedicto XVI el querido, venerado e inolvida-
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ble Siervo de Dios Juan Pablo II, maestro y modelo de santidad para el hombre de
nuestro tiempo. Él fue el que abrió el surco apostólico y pastoral de una nueva
Evangelización en el que sigue profundizando y sembrando magistralmente la semi-
lla de la Palabra su Sucesor, nuestro Santo Padre Benedicto XVI. En la próxima
Jornada Mundial de la Juventud del próximo agosto en Madrid tendremos una
extraordinaria oportunidad para un nuevo encuentro con Jesucristo Resucitado en
el que florezca y fructifique el programa de la Nueva Evangelización para las nuevas
generaciones de jóvenes, protagonistas del futuro inmediato de la Iglesia y de la
sociedad. Importa mucho que nuestra preparación inmediata se intensifique espiri-
tualmente en este tramo final de los últimos cien días que nos quedan para su cele-
bración. En el nuevo Beato, fresca y viva su memoria en los corazones de los jóve-
nes, encontrarán ellos, junto con toda la comunidad eclesial, un modelo maravilloso
y un intercesor excepcionalmente próximo para hacer realidad en el momento ac-
tual de la historia el proyecto del “hombre nuevo”, dispuesto a encarnar en la tarea
cotidiana y en los propósitos de futuro el ideal de “la perfección del amor” o, lo que
es lo mismo, la vocación para la santidad y, además, con esa fuerza sobrenatural
irresistible capaz de transformar a las personas y -¿por qué no?- a la misma socie-
dad. El amor inefablemente misericordioso del Sagrado Corazón de Jesús, Crucifi-
cado y Resucitado por nosotros, es el que nos despeja de nuevo en esta Pascua de
Resurrección del año 2011 el camino de las Bienaventuranzas, único que lleva a la
santidad y a la gloria.

La Virgen María, que Jesucristo nos regaló como Madre nuestra en el mo-
mento cumbre de su oblación al Padre a punto de morir en la Cruz y en reparación
de nuestros pecados, fue la primera en conocer en su verdad plena la Resurrección
de su Divino Hijo y en comprenderla en la gozosa profundidad de todo su significa-
do salvífico. Ella nos acompaña hoy en nuestro júbilo pascual y nos anima a cantar
con toda la Iglesia el Aleluya alborozado porque Jesucristo ¡ha resucitado verdade-
ramente!

Con el deseo de unas santas y felices Pascuas de Resurrección,
encomendándoos al cuidado maternal de María, la Madre del Señor Resucitado y
Madre nuestra, Virgen de La Almudena, os bendigo de corazón,

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

NOMBRAMIENTOS

ADSCRITOS

A San Camilo: D. Jorge-Iván Rincón Rodríguez (5-04-2011).

OTROS OFICIOS

CAPELLÁN, Diácono permanente del Hospital Rodríguez Lafora, de
Madrid: D. Gerardo Dueñas Pérez (5-04-2011)

DIRECTOR DEL CENTRO de Documentación de la Facultad de Li-
teratura Cristiana y Clásica “San Justino”: Prof. Dr. D. Jesús Polo Arrondo
(1-04-2011)
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El día 23 de marzo de 2011 ha fallecido SOR MARÍA ASUNCIÓN
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, a los 86 años de edad y 69 de Vida Consagrada, en
el Monasterio de Nuestra Señora de la Consolación de las Monjas Clarisas (Des-
calzas Reales).

El día 26 de marzo de 2011 ha fallecido la HERMANA MARÍA LUISA
DEL ESPÍRITU SANTOO (MARÍA LUISA BASTARRECHE CAMPOS), a los
93 años de edad y 66 de Vida Consagrada en el Monasterio de Santa Ana y San
José de las Monjas Carmelitas Descalzas.

El día 25 de abril de 2011 ha fallecido Dña CARMINA MARTÍN BERZAL.
Durante muchos años ha colaborado en el Arzobispado. Estaba jubilada.

El día 28 de abril de 2001 ha fallecido DÑA. ASCENSIÓN FERNÁNDEZ,
madre del Rvdo. Sr. D. Luis López Fernández, sacerdote diocesano de Madrid,
secretario de la Vicaría Episcopal VI.

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 09 de abril de 2011, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Fidel Herráez Vegas,
Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzo-
bispo, confirió, en la Parroquia de San Francisco Javier, de Madrid, el Sagrado
Orden del Diaconado a los escolares

Crisanto Ebang Abeso Obono, S.J.,
Ronny Alessio, S.J.
Nuno Branco, S.J.,
Jean Luc Enyegue, S.J.,
Oscar Fuentes Nuño, S.J.,
Luis Miguel Muñoz Samaniego, S.J.,
Javier Rodríguez Ortega, S.J. y
Narciso Sunda, S.J.

El día 30 de abril de 2011, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto
Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Juan Bosco, de Madrid, el
Sagrado Orden del Presbiterado a

Rvdo. P. Sergio Oter Díaz, S.D.B.
Rvdo. P. Guzmán Pérez Montiel, S.D.B.,
y el Sagrado Orden del Diaconado al religioso Carmelo Donoso Muñoz,

S.D.B.

SAGRADAS ÓRDENES
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El día 30 de abril de 2011, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joseph W. Tobin,
C.SS.R., Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y
Sociedades de Vida Apostólica, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo, confirió, en la Parroquia de Santísimo Redentor, de Madrid, el Sagrado
Orden del Presbiterado a

Rvdo. P. Carlos Sánchez de la Cruz, C.SS.R.
y el Sagrado Orden del Diaconado al religioso Miguel Castro Castro,

C.SS.R.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
ABRIL 2011

Día 1: Conferencia de clausura del ciclo “Diálogos de Teología”, organiza-
do por la Biblioteca sacerdotal Almudí, de Valencia, titulada “Acompañamiento y
dirección espiritual: de la crisis a la recuperación..

Día 2: Misa en el Colegio de las Mercedarias “Don Juan de Alarcón” con
motivo de la fiesta de la Beata Mariana.

Día 3: Misa en la Colegiata de San Isidro en el VIº Encuentro Nacional de
Hermandades de San Isidro. Procesión con las imágenes de San Isidro y Santa
María de la Cabeza.

Día 4: Elección de la Superiora General de las Hijas del Sagrado Corazón,
de Galapagar (Boletín).

Día 5: Consejo Episcopal
Visita pastoral a la Parroquia San Agustín de Guadalix
Día 6: Jornada de Estudio en “San Dámaso”
Entrevista para Intereconomía
Día 7: Encuentro Directores MCS en la sede de la JMJ
Inauguración de los locales de Cáritas en la Parroquia San Felipe Neri.

Reunión con el Consejo de Cáritas.
Día 8: Presentación del libro del Cardenal De Paolis en “San Dámaso”
Pregón de Semana Santa en la Colegiata de San Isidro
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Día 9: Clausura visita pastoral al Arciprestazgo de Alcobendas en la parro-
quia Nuestra Señora de La Moraleja.

Día 10: Misa y bendición del Cruceiro de la Parroquia de Santa Casilda
Día 11: Cena en el Colegio Mayor San Pablo
Día 12: Consejo Episcopal
Día 14: Comité Ejecutivo CEE
Día 15: Comité Organizador Local de la JMJ
Día 17: Domingo de Ramos
Bendición y procesión de palmas y ramos desde la Iglesia-Monasterio de la

Encarnación hasta la Catedral
Misa del Domingo de Ramos en la Catedral
Preside la salida de la procesión del Cristo de los Estudiantes en la Basílica

de San Miguel
Día 19: Martes Santo: Misa Crismal en la Catedral
Día 20: Miércoles Santo: Vía Crucis en la Plaza de Oriente
Día 21: Jueves Santo: Celebración comunitaria de la Penitencia, con confe-

sión y absolución individual, en la Catedral
Misa Vespertina de la Cena del Señor, en la Catedral.
Día 22: Viernes Santo: Celebración de la Pasión y Muerte del Señor en la

Catedral
Procesión del Jesús de Medinaceli.
Día 23: Sábado Santo: Vigilia Pascual en la Catedral.
Día 24: Domingo de Pascua de Resurrección: Misa en la Catedral.
Día 30: Misa en „San Lorenzo in Damaso., en Roma, con peregrinos ma-

drileños
Día 30: a.m.: Reunión de la Signatura Apostólica.
Misa en San Lorenzo in Damaso, en Roma, con peregrinos madrileños
Vigilia en el Circo Máximo con motivo de la Beatificación de Juan Pablo II
Día 1 de mayo: Misa de beatificación de Juan Pablo II en Roma.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

NOMBRAMIENTOS

Rvdo. P. Wiktorowicz, MSF, Párroco de la Sagrada Familia, en Torrejón
de Ardoz 29/04/2011.
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DEFUNCIONES

El día 26 de abril falleció en Alcalá de Henares Dña. Máxima ROMÁN,
madre del Rvdo. D. Luis Moreno Román, Párroco de la parroquia de Santa María
Magdalena en Anchuelo, descanse en paz.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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1  Viernes
* Por la mañana celebra la Santa Misa en la Iglesia de Nuestra Señora

(llamada “de Matías) en Budapest (Hungría).
2  Sábado
San Francisco de Paula, ermitaño.
Aniversario de la muerte del Papa Juan Pablo II (2005)
* Encuentro Diocesano de Jóvenes en San Fernando de Henares (Santa

Misa a las 12:30 h.).
* A las 17:00 h. en Sigüenza toma de posesión del nuevo Obispo de Sigüenza-

Guadalajara, S.E. Mons. Atilano Rodríguez Martínez.
3  Domingo
IV DE CUARESMA A
* Convivencia sacerdotes jóvenes del 3 al 5 en Valfermoso de las Monjas.
4  Lunes
* Convivencia sacerdotes jóvenes del 3 al 5 en Valfermoso de las Monjas.
5  Martes
San Vicente Ferrer, presbítero
* Convivencia sacerdotes jóvenes del 3 al 5 en Valfermoso de las Monjas.
* A las 19:00 h. Visita en el Palacio Arzobispal.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
ABRIL 2011
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* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada
y de los Santos Justo y Pastor”.

6  Miércoles
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
7  Jueves
San Juan Bautista de la Salle, presbítero
* 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 presentación

del nuevo libro del Papa “Jesús de Nazaret. Vol. II. De la entrada en Jerusalén a la
resurrección de Jesús”.

8  Viernes
Beato Julián de San Agustín
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en el Convento de las

Bernardas de Alcalá de Henares (preside el Sr. Obispo).
9  Sábado
* A las 10:30 h. encuentro del itinerario de formación de la Acción Católica

en la parroquia del Rosario de Torrejón. Charla: “Cristianos en el Corazón del
Mundo.”

* A las 17:00 h. visita de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Juan Bautista de

Talamanca de Jarama.
10  Domingo
V DE CUARESMA A
San Miguel de los Santos
* A las 11:30 h. en el Colegio San Gabriel de los PP. Pasionistas de Alcalá

de Henares charla sobre la familia en el Retiro con Equipos de Nuestra Señora de
toda la Provincia Eclesiástica de Madrid.

* A las 19:30 h. Santa Misa por el Triduo de la Virgen de las Angustias y
bendición de una imagen de San Pedro en la parroquia de Santiago de Alcalá de
Henares.

11  Lunes
San Estanislao, obispo y mártir
12  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”.
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13  Miércoles
* A las 10:00 h. en la ermita de Santa Lucía de Alcalá de Henares Santa

Misa con la Hermandad de Santa Lucía.
* A las 13:00 h. en el Palacio Arzobispal entrega de premios del concurso

infantil de carteles de la Fiesta de la Reversión de los Santos Niños.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
14  Jueves
Aniversario de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (Segorbe, 1996)
* A las 12:00 h. en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra

(Pamplona) homenaje al Prof. Rvdo. Dr. D Augusto Sarmiento.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros: Conferencia “Libertad, razón y condicionamientos
biológicos” por D. Javier del Arco, biólogo y filósofo.

15  Viernes
Viernes de Dolores
* Visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
*A las 19:30 en la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares Santa

Misa de final de Quinario Virgen de la Soledad, y posterior concierto.
16  Sábado
Sábado de Pasión
Aniversario de nacimiento y bautismo del Papa Benedicto XVI (1927)
* A las 12:00 h. Eucaristía con ministerios en la Capilla de la Inmaculada del

Palacio Arzobispal.
* A las 16:30 h. Retiro Diocesano en el Palacio Arzobispal.
17  Domingo
DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR A
* A las 11:00 h. en el Patio de Armas de la Fortaleza-Palacio Arzobispal

bendición de palmas, a continuación procesión y a las 12:30 h. Santa Misa de la
Pasión del Señor en la Catedral-Magistral.

18  Lunes
Lunes Santo
* Por la tarde Santa Misa en el Convento de la MM. Agustinas de Alcalá de

Henares y a continuación (20:30 h.) procesión con la Hermandad Sacramental del
Stmo. Cristo de los Desamparados y María Stma. de las Angustias.

19  Martes
Martes Santo
Aniversario de la Elección de Benedicto XVI como Sumo Pontífice (2005).
* A las 10:30 h. visitas de laicos en el Palacio Arzobispal.
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* 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 de Henares.

* 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 en la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
20  Miércoles
Miércoles Santo
* A las 12:00 h. Santa Misa Crismal en la Santa e Insigne Catedral-Magis-

tral.
* Por la tarde en Alcalá de Henares participa en la procesión con la Venera-

ble Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo Atado a la Columna y
María Santísima de las Lágrimas y del Consuelo.

* A continuación también participa en Alcalá de Henares en la procesión
con la Cofradía del Stmo. Cristo de la Esperanza y el Trabajo y Ntra. Sra. de la
Misericordia.

21  Jueves
JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal: Orar la Pascua del Señor. Medi-

tación sobre Jn 13.
* 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 Hermandad de
la Esclavitud de Nuestro Padre Nazareno Jesús de Medinaceli y María Stma. de la
Trinidad.

22  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.
* A las 06:00 h. participa en Alcalá de Henares en la procesión de la Cofra-

día del Stmo. Cristo de la Agonía, María Santísima de los Dolores y San Juan.
* A las 18:00 h. Oficios del Viernes Santo en la Catedral-Magistral.
* A continuación participa en Alcalá de Henares en las procesiones de la

Hermandad y Cofradía de María Santa Virgen de la Soledad Coronada y Sgdo.
Descendimiento de Ntro. Sr. Jesucristo; y de la Hermandad de la Esclavitud de
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Nuestro Padre Jesús de Medinaceli y Mª Santísima de la Trinidad; y de la Cofradía
del Santo Entierro y Ntra. Sra. de los Dolores.

23  Sábado
SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR
Desde la Vigilia TIEMPO PASCUAL
* 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 33 adultos.

24  Domingo
DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR A
“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.

Aniversario del Inicio Solemne del Ministerio de Benedicto XVI como Sumo
Pontífice (2005)

* Por la mañana en Alcalá de Henares participa en la procesión del Encuen-
tro y las 12:30 h. Misa en la Catedral - Magistral.

* A las 19:30 h. en Cocentaina Vísperas y Santa Misa.
25  Lunes
De la Octava de Pascua
Aniversario de la toma de posesión de Mons. Juan Antonio Reig Pla como

Obispo de Alcalá de Henares (2009)
Virgen del Milagro

* En Cocentaina: a las 10:00 h. Traslado, a las 12:00 h. Santa Misa y a las
19:00 h. Procesión.

26  Martes
De la Octava de Pascua
* En Cocentaina: a las 11:00 h. Santa Misa con la Hermandad Sacerdotal

de Ntra. Sra. del Milagro.
27  Miércoles
De la Octava de Pascua
* A las 12:00 h. asiste a la entrega del premio Cervantes en el Paraninfo de

la Universidad de Alcalá de Henares.
* A las 19:30 h. Santa Misa en la parroquia de San Pedro de Alcalá de

Henares.
28  Jueves
De la Octava de Pascua
* A las 17:00 h. Misa exequial en Olmeda de las Fuentes por la madre del

Rvdo. D. Luis Moreno Román.
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29  Viernes
De la Octava de Pascua
* Por la mañana visitas en el Palacio Arzobispal.
30  Sábado
De la Octava de Pascua
* A las 19:30 h. confirmaciones en Ntra. Sra. de Arbuel de Villamanrique de

Tajo.
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Diócesis de Getafe

Homilía de D. Joaquín María López de Andújar,
Obispo de Getafe, con motivo de la  MISA CRISMAL

el 19 de abril de 2011,
en la Catedral de Santa María Magdalena, en Getafe

Querido hermano en el episcopado, D. Rafael, queridos hermanos sacer-
dotes, queridos seminaristas, queridos hermanos y hermanas todos en el Señor:

Esta mañana, en comunión con toda la Iglesia, celebramos la solemne Misa
Crismal, que nos prepara para participar en los Sagrados Misterios de la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor, de cuyo costado traspasado brotaron los sacra-
mentos de la Iglesia. Los sacramentos brotan de la Pascua y la Pascua es novedad,
es vida nueva, es un continuo renacer en Cristo por el don del Espíritu Santo. Por
eso se consagran o se bendicen el crisma y los diversos óleos para las celebracio-
nes sacramentales de toda la diócesis: para que el Espíritu del Señor nos renueve
constantemente y nos haga criaturas nuevas en Cristo muerto y resucitado.

Pero esta Misa tiene, sobre todo, un profundo sentido sacerdotal ya que en
ella conmemoramos - anticipadamente por razones pastorales -  el día en el que el
Señor Jesús confirió el sacerdocio a los apóstoles y a nosotros. Y, por esta ra-
zón, los sacerdotes renovaremos, ante el pueblo de Dios, presidido por su obis-
po, nuestras promesas sacerdotales. Quisiera por ello dirigirme de manera muy

SR. OBISPO
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especial a los sacerdotes aquí reunidos y a todos los sacerdotes de nuestra diócesis
de Getafe.

Hoy vuelven, sin duda, a nuestra memoria aquellas palabras pronunciadas
el día de nuestra ordenación, cuando el obispo ponía en nuestras manos el pan y el
vino del sacrificio eucarístico, diciéndonos: Recibe la ofrenda del pueblo santo
para presentarla a Dios: considera lo que realizas e imita lo que conmemoras
y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor”. El sacerdocio está
íntimamente ligado al sacrificio eucarístico. Su razón de ser es, sobre todo, prolon-
gar en el tiempo este misterio de salvación, ofrecer la única “victima pura, santa e
inmaculada” y alimentar con ella al pueblo santo de Dios.  Y la grandeza de esta
tarea supone en cada uno de nosotros, sacerdotes de Cristo, precisamente la imita-
ción de lo que conmemoramos y la configuración de nuestra vida con el misterio de
la cruz del Señor. Nuestra vida sólo tiene sentido si está siempre orientada a repro-
ducir con nuestras palabras, nuestras obras y nuestros sentimientos al modelo su-
premo de nuestro sacerdocio que es Jesucristo.

En la Misa Crismal de este año, que está ya muy cerca de la Jornada Mun-
dial de la Juventud, me gustaría acrecentar en vosotros, queridos hermanos sa-
cerdotes, y en mí mismo, el deseo y la responsabilidad de hacer presente en
medio de los jóvenes a nuestro Señor Jesucristo, como Aquél en el que siempre
encontrarán los jóvenes respuesta a sus preguntas, consuelo en su soledad,
fortaleza y animo para superar todos los obstáculos y luz que ponga claridad en
medio de la confusión. Juan Pablo II, que será beatificado dentro de pocos
días, en su carta a los sacerdotes del Jueves Santo del año 1985, -año de la
primera Jornada de la Juventud- inspirándose en el relato evangélico del en-
cuentro de Jesús con el joven rico, exhortaba a los sacerdotes a trabajar en la
pastoral de juventud

Sorprende, en el encuentro de Jesús con el joven rico, decía Juan Pablo II,
la facilidad con la que este joven puede llegar hasta Jesús y la confianza con
la que le manifiesta sus inquietudes y su deseo de vida eterna. Para él, el Maestro de
Nazaret era alguien a quien podía dirigirse con franqueza; alguien a quien podía
confiar sus interrogantes esenciales; alguien de quien podía esperar una respuesta
verdadera. Todo esto es para nosotros, sacerdotes, una indicación fundamental en
nuestro trabajo con los jóvenes. Cada uno de nosotros ha de esforzarse por tener
una capacidad de acogida parecida a la de Cristo para que los jóvenes puedan
acceder a nosotros con facilidad y sin temor. Es necesario que los jóvenes no en-
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cuentren dificultad en acercarse al sacerdote y que noten siempre en él: apertura,
benevolencia y disponibilidad frente a los problemas que les agobian. Y si son de
temperamento reservado, o se cierran a sí mismos, el comportamiento acogedor
del sacerdote ha de ayudarles a superar todas las resistencias que puedan venir de
esa forma de ser. Hemos de pedir constantemente al Señor que nos dé luz para
poder iniciar con cualquier joven que se nos acerque un verdadero diálogo de sal-
vación.

El joven que se acerca a Jesucristo pregunta directamente: “Maes-
tro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? (Mc.107). Es la
misma pregunta, aunque quizás no de una forma tan explícita, que los jóvenes nos
hacen a nosotros. Muchas veces la pregunta viene envuelta entre otras cuestiones y
rodeada de una especie de indiferencia, de desconfianza, de dudas e incluso de
fuerte crítica a la Iglesia. Pero el sacerdote debe saber intuir lo que hay detrás de
esa apariencia. Y lo que hay es un anhelo muy profundo de verdad, de libertad, de
amor y de belleza.

Hace falta que el sacerdote, que está en contacto con los jóvenes,
sepa escuchar y sepa responder. Sepa escuchar lo que hay en el interior de cada
joven. Y sepa responder con palabras verdaderas que pongan luz en la oscuridad
de su corazón. Y para que ambas cosas se den: capacidad de escucha y capacidad
de respuesta, hace falta una gran madurez sacerdotal, hace falta una clara coheren-
cia entre la vida y la enseñanza. Y esto sólo puede ser fruto de la oración, de la unión
íntima con Jesucristo y de la docilidad al Espíritu Santo.

El joven del evangelio espera de Jesús la verdad y acepta su respuesta
como expresión de una verdad que le compromete. Y la verdad siempre es exigen-
te. No hemos de tener miedo de exigir mucho a los jóvenes. Puede ser que alguno
se marche “entristecido” cuando le parezca que no es capaz de hacer frente a algu-
nas de estas exigencias. Sin embargo, a pesar de todo,  hay “tristezas” que pueden
ser salvíficas. A veces los jóvenes tienen que abrirse camino a través de esas “tris-
tezas salvíficas” para llegar gradualmente a la verdad y a la alegría que la verdad
lleva consigo. Además los jóvenes saben perfectamente que el verdadero bien no
puede ser “fácil”, sino que debe costar esfuerzo. Ellos tienen un sano instinto en
todo lo que se refiere a los valores auténticos. Y, si no han sido corrompidos por el
mundo, saben reaccionar, aunque les cueste, ante el bien que se les presenta. Si,
por el contrario la depravación ha entrado en ellos, habrá que reconstruir, con la
ayuda de la gracia divina, esas vidas rotas, dando gradualmente respuestas verda-
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deras, proponiendo verdaderos valores y esperando siempre en la capacidad del
hombre para acoger el bien y la verdad.

En el modo de actuar de Jesús hay algo que es esencial en el diálogo
pastoral. Cuando el joven se dirige a él, llamándole “maestro bueno”, Jesús, en
cierta manera, “se echa a un lado” y le responde: “nadie es bueno, sino sólo Dios”.
En nuestra relación pastoral con los jóvenes esto es fundamental. Nosotros hemos
de estar personalmente comprometidos con ellos, hemos de comportarnos con
naturalidad, hemos de ser compañeros de camino, guías y padres. Pero nunca po-
demos oscurecer a Dios, o a la Iglesia, poniéndonos nosotros en primer plano.
Nunca podemos empañar, con personalismos estériles, a quien es el “solo bueno”,
a quien es Invisible y, a la vez está muy presente, a quien es el único Señor y Maes-
tro interior. Todo diálogo pastoral con los jóvenes tiene un único objetivo: servir y
ampliar el espacio para que Dios entre en la vida de ese joven.

Cuando el joven le dice a Jesús que cumple los mandamientos, dice
el evangelio que “Jesús le miró con amor”. En nuestro trato pastoral con los
jóvenes hemos de tener siempre presente que la fuente primera y más profunda de
nuestra eficacia pastoral es mirar a los jóvenes con el mismo amor con que Jesús
los mira. Y la mirada de Jesús es una mirada de amor desde la cruz, es una
mirada de amor que da la vida. Puede decirse que todo nuestro esfuerzo de
ascesis sacerdotal y de espíritu de oración y de preparación intelectual y de
fraternidad sacerdotal  y de unión con Cristo se muestran como auténticos y
verdaderos si nos ayudan a ser capaces de mirar a los jóvenes con el mismo
amor con que los mira Jesús. Sólo un amor desinteresado, gratuito y crucifica-
do como el de Jesús puede llegar al corazón de los jóvenes. Ellos tienen una gran
necesidad de este amor. Pero son también enormemente críticos y descubrirán in-
mediatamente si la mirada del sacerdote viene de Dios o viene de un afán de perso-
nalismo más o menos encubierto.

Queridos hermanos sacerdotes: debemos pedir insistentemente al Señor
que nuestro trato con los jóvenes sirva siempre para hacer presente, entre ellos,
aquella mirada con la que Jesús miró a aquel joven del evangelio y sea siempre una
participación en aquel amor con el que Él lo amo.

Y amando a los jóvenes como los amó Cristo hemos de ser valientes
y claros, como el Señor, a la hora de proponerles el bien. Jesús miró al joven
con amor y le dijo: sígueme. Nuestra propuesta a los jóvenes no puede ser otra que
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seguir a Cristo. No tenemos otro bien que proponer; nadie puede proponer un bien
mayor. Seguir a Cristo quiere decir: “trata de encontrarte a ti mismo, trata de en-
contrar el sentido de tu vida de la manera más profunda y auténtica posible, trata de
encontrarte a ti mismo como hombre, siguiendo a Cristo; porque solo Cristo, como
nos enseña el Concilio, “manifiesta plenamente al hombre el misterio del hombre”;
sigue a Cristo porque sólo a la luz de Cristo podrás entender que el hombre ha sido
creado a imagen y semejanza de Dios mismo y sólo estando con Cristo darás forma
concreta a tu proyecto de vida entre las muchas vocaciones y ocupaciones de la
vida que aparecen ante ti y podrás ser hombre, como dice san Pablo “en la medida
del don de Cristo” (Ef.4,7).

Si queremos de verdad a los jóvenes, hemos de ayudarlos en la búsqueda
de la vocación a la que Dios les llama, dejándoles plena libertad en esa búsqueda y
plena libertad en su elección, pero sin dejar de mostrarles el valor esencial de cada
una de esas posibles opciones.

Y como el amor siempre busca proponer el bien mayor, no excluyamos la
posibilidad de proponer, como hace Cristo al joven rico, la posibilidad de “dejarlo
todo por Él”. Jesús le propone ser apóstol. Le hace la misma propuesta que hizo a
Pedro y a Juan y a Felipe y a los demás apóstoles. Nosotros queridos hermanos
sacerdotes, debemos pedir luz al Señor para saber identificar bien esas vocaciones.
“La mies es mucha y los obreros son pocos”. Nuestra diócesis tiene una gran nece-
sidad de sacerdotes. Lo sabéis muy bien. En todos los lugares que visito me
piden más sacerdotes. Y no digamos en otras diócesis de España y de fuera de
España. Oremos nosotros mismos y pidamos a los demás que recen por esta
intención. Y, ante todo, intentemos que nuestra vida sea un ejemplo de entrega
gozosa al Señor que arrastre con su ejemplo a muchos jóvenes. Hay muchos
jóvenes generosos, que han experimentado en su vida el amor de Cristo y que
necesitan de nosotros, sacerdotes, que les mostremos y les propongamos este
modo concreto de servir al Señor para poder descubrir en sí mismos la posibi-
lidad de seguir un camino parecido. La próxima beatificación de Juan Pablo II,
la Jornada Mundial de la Juventud y la presencia cercana, entre nosotros del
sucesor de Pedro, va a remover el corazón de muchos jóvenes. Nosotros, sa-
cerdotes, tenemos una gran oportunidad y una gran responsabilidad  para aco-
ger, escuchar y acompañar a esos jóvenes y para  poner en nuestra diócesis unos
criterios y unas bases sólidas para la pastoral vocacional. El Señor sigue llamando a
su seguimiento como llamó al joven del evangelio. Estemos muy atentos a esas
llamadas del Señor.
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En esta Misa Crismal, renovando nuestras promesas sacerdotales, volva-
mos a la fuente de nuestro sacerdocio. Pongamos nuestra mirada en el Cenáculo y
contemplemos al Señor que, después de lavar los pies a sus discípulos y de entre-
garles su Cuerpo y su Sangre, en el pan y en el vino, les dijo, y sigue diciéndonos a
nosotros: “Haced esto en memoria mía”.

No sabemos si María estuvo en el Cenáculo, en la última Cena. Pero la
última Cena fue una anticipación del Calvario. Y María sí estuvo en el Calvario.
María sí estuvo junto a la Cruz de su Hijo participando en su sacrificio redentor. Ese
sacrificio redentor que se renueva permanentemente en el altar por el ministerio de
los sacerdotes. Que Ella la Madre del Redentor, la Madre de los sacerdotes y la
Madre de todos los redimidos nos bendiga y nos haga participar en ese amor inefa-
ble que llevó a su Hijo Jesús a entregar su vida por nosotros. Amen.
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DEFUNCIONES

Sor Amparo Martínez González, falleció el 18 de abril de 2011, en el
Convento de las Hermanas de la Caridad, en Villa del Prado, a los 71 años de
edad.

Recordando a Sor Amparo
Sor Amparo Martínez González, Hermana de la Caridad de San Vicente de

Paúl (Institución Mallorquina), nacio en Sisante (Cuenca), el 31 de mayo de 1939.
Su entrega al Señor, la realizó unos años en Palma de Mallorca, y, durante

39 años, en Villa del Prado, en donde realizó múltiples trabajos de carácter asistencial;
y una plena dedicación de sacristana en la Parroquia de Santiago Apóstol, donde,
con mucho esmero y contagiando a un grupo de mujeres, tenían la Parroquia, como
una copita de oro, porque ella decía: “El Señor, se lo merece todo”.

Entregada totalmente a la guardería de la Virgen Milagrosa, en la cual no
tenía horario marcado, para acoger a los niños y niñas de madres trabajadoras. Le
encantaban los niños.

Era una persona alegre y divertida, su risa era contagiosa. Estaba totalmente
encarnada en el pueblo. La gente la quería enormemente y lo ha demostrado con
muchos detalles.

En el mes de octubre, celebró sus Bodas de Oro de Vida Religiosa, con
felicidad, fidelidad y sencillez, en compañía de la Madre General de la Congrega-
ción y varias Hermanas que la acompañaron en este día tan importante para ella,

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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que culminó con la Celebración de la Eucaristía, presidida por D. Rafael del Rosa,
Párroco de Villa del Prado.

Después de un año de dura enfermedad, con gran dolor de la Comunidad,
de su familia y de todo el pueblo, falleció el día 18 de abril de 2011.

Desde el corazón del Padre, estamos seguras de que ella sigue ayudando a
este pueblo y está con nosotras en la Comunidad.

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

SECRETARÍA DE ESTADO
Primera Sección-Asuntos Generales

Vaticano, 27 de abril de 2011

N. 170.000

Señor Cardenal:

Con motivo del cumpleaños y del aniversario de la elección del Papa
Benedicto XVI, ha tenido la gentileza de enviar una amable felicitación para expre-
sarle sus sentimientos de comunión eclesial y filial afecto. En ella le hace partícipe
también de los preparativos para la próxima Jornada Mundial de la Juventud se
están realizando en esa amada archidiócesis, así como de la alegría por la beatifica-
ción del Papa Juan Pablo II.

El Santo Padre agradece esta delicada atención, a la que corresponde
pidiendo al Señor que le colme de la abundancia de sus dones divinos en el
ejercicio de su ministerio episcopal, a la vez que le imparte la implorada Bendi-
ción Apostólica, que complacido extiende a los obispos auxiliares, a los sacer-
dotes, a las comunidades religiosas y a los seglares encomendados a su cuidado
pastoral.



328

Aprovecho la oportunidad para manifestarle, Eminencia, mi consideración
y estima en Cristo

† Fernando Filoni
Sustituto

___________

Señor Cardenal Antonio María ROUCO VARELA
Arzobispo de Madrid
MADRID
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AÑO JUBILAR EN LA CRIPTA DE LA CATEDRAL

PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Prot. N. 497/11/I

BEATISSIME PATER,

Antonius Maria Card. Rouco Varela, Archiepiscopus Metropolita Matritensis,
suas libenter fasciens supplices litteras Decani Cathedralis Sanctae Mariae Regalis
de “la Almudena”, reverenter exponit anno MCMXI dicatam esse atque cultui
apertam Cryptam Matritensis Templi. Ad hanc faustam memoriam digne celebrandam,
a die I Maii usque ad diem XXXI Decembris MMXI, peculiares peragentur sacrae
functiones atque peregrinaciones, ita ut fideles sacramentis Reconcilitaionis atque
SS.me Eucharistiae proprias reficiant animas, et sinceram accrescant devotionem
erga caelestem Patronam. Quo autem facilius et uberius obtineantur spiritales hii
fructus, Em.mus Orator donum Indulgentiae ad instar Iubilaei a Sanctitate Tua
fiducialiter implorat. Et Deus, etc.

Die XXIC Aprilis MMXI

PAENITENTIARIA APOSTOLICA, de Summi Pontificis mandato,
Iubilarem Annum cum annexa plenaria Indulgentia largitur, suetis condicionibus
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(sacramentali confessione, eucharistica communione et oratione ad mentem Summi
Pontificis) rite adimpletis, chrsitifidelibus vere paenitentibus, qui Cryptam Ecclesiae
Cathedralis Matritensis in forma peregrionationis inviserint, ibique iubilaribus
celebrationibus interfuerint. Vel saltem per congruum temporis spatium piis vacaverint
considerationibus, concludendis Oratione Dominica, Symbolo Fidei invocationibusque
Beatae Mariae Virginis.

Senes, infirmi, omnesque qui legitima causa domo exire nequeunt, animi
voto sese iis socianetes, qui piam agent visitationem, partier plenariam consequi
valebunt Indulgentiam, dummodo, concepta detestatione cuiusque peccati, et
intentione praestandi, ubi primum licuerit, tres consuetas condiciones, coram aliqua
sacra imagine, preces ut supra devote recitaverint, doloribus suis vel incommodes
propriae vitae misericordi Deo humiliter oblatis.

Quo igitur accessus, ad divinam veniam per Ecclesiae claves consequendam,
facilior pro pastorali caritate evadat, haec Paenitentiaria enixe rogat ut sacerdotes
opportunis facultatibus ad confessions excipiendas praediti, prompto et generoso
animo, celebrationi Paenitentiae sese praebeant.

Praesenti pro hac vice valituro. Contrariis quibuscumque non obatantibus

† FORTUNATUS S.R.E. Card. BALDELLI
Paenitentiarius Maior

† Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M.Conv.
Ep. Tit. Metensis, Regens
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PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Prot. N. 498/11/I

DECRETUM

PAENITENTIARIA APOSTOLICA, vi facultatum sibi specialissimo modo
a Sanctissimo in Christo Patre et Domino Nostro, Domino Benedicto Divina
Providentia Papa XVI tributarum, Em.mo ac Rev.mo D.no Antonio Mariae S.R.E.
Card. Rouco Varela, Archiepiscopo Matropolitae Matritensi, vel de eius consensu
alii Praelato episcopali dignitate insignito, benigne concedit ut, occasione Iubilaei
dedicationis Cryptae Cathedralis Templi Sanctae Mariae Regalis de “La Almudena”,
die in fidelium utilitatem eligendo, post litatum divinum Sacrificium, impertiat ómni-
bus christifidelibus adstantibus, qui, animo omnino elongato ab affectu peccati, iisdem
sacris interfuerint, papalem Bebedictionem cum adnexa plenaria Indulgentia,
suetis sub condicionibus lucranda (sacramentali Confessione, eucharistica
Communione et Oratione ad mentem Summi Pontificis).

Chrsitifideles qui papalem Benedictionem devote acceperint., etsi, rationabili
circumstantia, sacris ritibus physice non adfuerint, dummodo ritus pisos, dum
peraguntur, ope instrumenti televisifici vel radiophonici propagatos pia mentis
intentione secuti fuerint, plenariam Indulgentiam, ad normam iuris, consequi
valebunt.

Contrariis quibuslibet non obstantibus.
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Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die XXIX mensis
Aprilis, anno Dominicae Incarnationis MMXI.

† FORTUNATUS S.R.E. Card. BALDELLI
Paenitentiarius Maior

† Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M.Conv.
Ep. Tit. Metensis, Regens
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Mis queridos hermanos y amigos, queridos jóvenes:

Faltan solamente cien días para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud
que tendrá lugar en Madrid los días 16 al 21 del próximo agosto. ¿Cómo no recor-
dar hoy, a cien días de su celebración, aquella inolvidable mañana del domingo 23
de julio del año 2008, cuando al finalizar la solemne celebración eucarística con la
que concluía la vigésimo tercera Jornada Mundial en Sydney, el Santo Padre con-
vocaba a los jóvenes del mundo a Madrid en el año 2011? El anuncio del Papa fue
acogido con un jubiloso y agradecido entusiasmo no sólo por los jóvenes madrile-
ños y españoles, sino por toda la inmensa multitud de los jóvenes católicos que
participaban en la magna Eucaristía en el hipódromo de la gran urbe australiana.
Desde ese momento hasta este día de la Fiesta de los voluntarios y de las familias en
“el Madrid-Arena”, próxima ya la nueva y gran cita de Madrid con el Papa, no
hemos dejado de prepararnos y disponernos espiritual y pastoralmente para que la
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid con el Santo Padre, acompañado por
Obispos y presbíteros provenientes de todas las diócesis del mundo, vuelva a ser la

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD -2011- MADRID

En su recta final

Madrid, 8 de mayo de 2011
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ocasión providencial para un hondo, auténtico y gozoso encuentro con Jesucristo,
nuestro Señor y Salvador, que llama a los jóvenes en su Iglesia para que sus vidas
muchas veces mustias y rotas y, otras, frescas y vigorosas se enraícen y edifiquen en
Él, el único que puede ofrecerles y darles la verdad, la esperanza y el amor; el único
que puede mostrarles la buena dirección y acompañarles en el camino que les lleva
a la auténtica y duradera felicidad: ¡más acá y más allá de la muerte!

La Iglesia Particular de Madrid, encargada por el Papa de la organización
de este magno acontecimiento eclesial -sin duda el más excepcional de toda su
historia-, es receptora simultáneamente de un don singular y de una responsabilidad
pastoral sin precedentes que le confía el Pastor de la Iglesia Universal en orden al
gran y actualísimo objetivo de la nueva Evangelización de los jóvenes del Tercer
Milenio. Don y responsabilidad que, en definitiva, nos viene del mismo Señor y
Pastor invisible de la Iglesia y de nuestras almas, de Jesucristo Resucitado, y que
hemos venido acogiendo y asumiendo con mucho fruto a lo largo de los más de dos
años intensos de plegaria, de escucha de la palabra de Dios, de celebración de los
sacramentos y de dar a conocer a  la Iglesia y a toda la sociedad madrileña, espe-
cialmente a sus jóvenes, lo que significa y significaría la organización de la celebra-
ción de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud para una renovación cristiana de
la juventud de Madrid ¡vigorosa e ilusionada! La peregrinación con la Cruz y el
Icono de las Jornadas Mundiales por toda nuestra geografía diocesana y urbana
nos hizo entrever la enorme potencialidad evangelizadora que encierra ese gran
instrumento de pastoral juvenil nacido del singular carisma apostólico del Beato
Juan Pablo II y diseñado pastoralmente por él. ¡Su recta final está ya aquí! La
inminencia, pues, de lo que va a ser una nueva, bella y fecunda hora de la gracia y
del Espíritu para la Iglesia y para sus jóvenes; más aún, la certeza de que nos encon-
tramos a las puertas de un nuevo “Pentecostés” que renovará sus corazones y sus
proyectos de vida con un encendido amor a Jesucristo, se nos impone con una
evidencia pastoral inesquivable.  Urge la respuesta: respuesta personal y comunita-
ria. Una respuesta que ha de ser decidida, comprometida y generosa.

Primero: en la acogida y en el acompañamiento de los jóvenes pere-
grinos que llegarán a Madrid como “una riada juvenil nacida en las fuentes
de todos los países de la tierra”.

No cabe otra actitud ante ellos que la del amor fraterno, lúcido en el servi-
cio y presto a la entrega a una causa verdaderamente apostólica: la de la
evangelización y de la santificación de los jóvenes de este tiempo de la
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Iglesia tan cargado de expectativas misioneras y de esperanzas de que el
Señor Jesucristo Resucitado triunfará. Su reflejo ha de mostrarse en el nú-
mero y la calidad de los voluntarios. Son muchos ya los que han puesto a
disposición de la inmensa tarea de la preparación técnica, humana y pasto-
ral de la Jornada Mundial horas incontables de trabajo, competencia profe-
sional, colaboración de sus familiares ¡todo lo mejor de sí mismos!... con
mucha fe y amor a Jesucristo y a su Iglesia: ¡mucho amor a los jóvenes! ¡El
Señor no regateará la recompensa! ¡Sois muchos y seréis más! Así sucede-
rá también con las familias madrileñas: de la Ciudad y de la Comunidad de
Madrid. Su sentido proverbial de la hospitalidad cristiana las animará a
recibir a los jóvenes peregrinos y a abrirles las puertas de sus casas según el
tan conocido lema “benedictino” del “hospes sicut Christus”: de tratar “al
huésped como a Cristo”. Nuestras familias podrían ser para esa juventud
del mundo, que va a responder a la llamada del Santo Padre para acudir a
Madrid en número incontable, uno de los mejores signos y testimonios del
amor cristiano que palpita en el corazón de los madrileños.

Segundo: nuestra respuesta ha de manifestarse especialmente sen-
sible a la llegada y a la presencia del Santo Padre, el Pastor visible de la
Iglesia Universal, el Papa Benedicto XVI.

El Papa llegará a Madrid en el nombre del Señor para conducir a los jóve-
nes de toda la Iglesia, peregrinos con sus Obispos y Sacerdotes en la Jor-
nada Mundial de la Juventud, a un nuevo y decisivo encuentro con Jesucris-
to: “su amigo”, “su Señor” ¡su Salvador! El Papa busca y espera de los
jóvenes de esta hora de la Iglesia y del mundo un nuevo Sí a su Evangelio:
un Sí firme, valiente y transformador de sus vidas. Como lo hizo Juan Pablo
II en la memorable Eucaristía del Monte del Gozo en la IV JMJ en Santiago
de Compostela el 20 de agosto del año 1989, les dirá: ¡No tengáis miedo a
ser santos! ¡Sed fieles a la vocación de ser “apóstoles” de vuestros compa-
ñeros, los jóvenes del mundo! ¡Ganadlos a todos para Cristo!

Tercero: finalmente, la respuesta de la Iglesia diocesana de Madrid
y, principalmente, la de sus jóvenes, ha de ser la de la participación.

Diligente en la oración por los frutos naturales y sobrenaturales de la Jorna-
da Mundial de la Juventud, en la participación activa en las actividades
pastorales y apostólicas de su preparación inmediata y, sobre todo, en la
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celebración de la misma Jornada: en sus actos centrales y en todo el rico
conjunto de su programación. ¡Aprovechemos a fondo la gracia excepcio-
nal de este “nuevo Pentecostés” de los jóvenes del mundo que por la con-
fianza y benevolencia del Santo Padre Benedicto XVI para con nosotros va
a celebrarse en Madrid! ¡No más demora en las inscripciones! ¡Los sacer-
dotes, las familias, los educadores… etc. ayuden a nuestros jóvenes a ha-
cerlo pronto!

La tarea, que hemos asumido al servicio de la Iglesia y de su pastoral juve-
nil, es de unas proporciones materiales y espirituales nada comunes, ¡inconmensu-
rables! La cercanía amorosa de la Madre del Señor y Madre nuestra, la Virgen
María, “Virgen de La Almudena”, nos alienta y sostiene con ese vigor y dulzura
sobrenaturales que solo Ella, con su mediación ante su divino Hijo, puede transmitir.
A María, “Vida, dulzura y esperanza nuestra”, en este mes de mayo, tan suyo, nos
confiamos.

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:

I.  La Fiesta de San Isidro Labrador, Patrono de Madrid, es siempre Fiesta
de la Iglesia y Fiesta del pueblo madrileño.

Lo ha sido en el pasado -la historia de Madrid del segundo milenio de
nuestra era lo demuestra claramente- y lo continúa siendo en el presente. Su fecha,
el 15 de mayo, la viene situando el calendario de la Iglesia Universal, desde hace
siglos, en el tiempo litúrgico de la Pascua, tiempo gozoso y jubiloso por excelencia
en el que se actualiza en el hoy de nuestras vidas el Misterio de la Resurrección de
Jesucristo, “el Redentor del hombre”, por decirlo con expresión con la que se ini-
ciaba la primera Encíclica del Beato Juan Pablo II, claramente programática, a los

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.2011

(He 2,14a. 36-41; Sal 22; 1 P 2,20b-25; Jn 10,1-10)
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pocos meses del comienzo de su Pontificado. Jesucristo ha vencido a la muerte
radicalmente, es decir, en su raíz, el pecado, la ha vencido como muerte del
cuerpo y como muerte del alma. La coincidencia de la Solemnidad de San
Isidro con el Cuarto Domingo de Pascua nos ayuda a comprender el sentido de
lo que es la Fiesta  -¡una Fiesta!-  en toda la profundidad de su contenido real.
El significado hondo de la palabra Fiesta sólo se descubre a la luz de la verdad
de  Jesucristo Resucitado. Cualquier vivencia alegre de un acontecimiento del
presente o de la conmemoración festiva de una memoria de cualquier hecho o
persona del pasado sino se sostuviese existencialmente sobre la certeza de que
la muerte ha sido vencida y de que no tiene la última palabra en la resolución del
destino final de la persona humana, no pasaría de ser reflejo de un engañoso
espejismo, porque se trataría de un fugaz momento de felicidad en el mejor de
los casos. Y, desde luego, quedaría reducida a una trivial superficialidad que de-
cepciona y deja triste al alma.

II.  Solamente cuando se edifica la vida sobre la firme certeza de que Jesu-
cristo ha resucitado verdaderamente -¡su cuerpo no ha conocido la corrupción del
sepulcro!- se puede celebrar auténtica y duraderamente “fiesta”.

Sólo en Él ¡Cristo Resucitado! nuestras Fiestas llegan al corazón y se cons-
tituyen en días de gozo perenne y de esperanza infalible. Y así sucede cuando la
fiesta se origina y se consolida como tal en la toma de conciencia comunitaria del
valor humano y cristiano de la figura de un antepasado que supo construir toda su
existencia sobre esa roca  espiritualmente firme e inamovible de la fe en el Resucita-
do como es el caso de nuestro Patrono, San Isidro Labrador. ¡No hay duda, pues,
de que en cada Fiesta de San Isidro, que celebramos, alumbra para nosotros la
esperanza! También, en este año 2011, en el que la Iglesia en Madrid se prepara
para acoger a los jóvenes del mundo convocados por el Papa para celebrar la
XXVI Jornada Mundial de la Juventud con el fin de mostrarles a Jesucristo Resuci-
tado como aquel amigo, aquel hermano y aquel Señor que es el único que les puede
abrir de par en par el horizonte de la verdadera felicidad. “Yo soy la puerta, -nos lo
decía hoy Él en el Evangelio de San Juan-: quien entre por mí se salvará. Y podrá
entrar y salir, y encontrará pastos”. El Papa vendrá a recordarles que Jesucristo es
no sólo “la  puerta”  sino también su verdadero “Pastor”, para que se afiancen cada
vez más en la convicción de la verdad de lo que el Señor les asegura en el mismo
Evangelio: “el ladrón no entra sino para robar  y matar y hacer estragos; yo he
venido para que tengan vida y la tengan abundante”. (Jo 10, 9/10).
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III.  ¡Sí, ciertamente, en la fiesta de San Isidro de este año de gracia del
2011 vuelve alumbrar para Madrid la esperanza!

No una esperanza que  se desvanecerá más o menos pronto, sino que perdurará y
dejará huellas beneficiosas para los personas, las familias y la sociedad madrileña.
Basta con que volvamos a fijar la mirada del alma en el modelo ejemplar de vida
que nos ha legado para siempre, como uno de los patrimonios espirituales más
valiosos de nuestra historia, ese cristiano íntegro que fue Isidro, vecino de aquel
viejo Magerit de finales del siglo XI y de casi todo el siglo XII que se recuperaba
lenta y progresivamente de la invasión musulmana, y que sus conciudadanos lo
reconocerán inmediatamente después de su muerte, ya anciano, como a un Santo.
Los madrileños coetáneos suyos, los madrileños de todas las épocas verán en el:

1º.  Un hombre de fe recia y sencilla a la vez, la propia y característica de un
típico cristiano mozárabe. Fe profundamente saboreada en la oración diaria de la
Iglesia de Santa María y cuidada y alimentada en la devoción ferviente al Santísimo
Sacramento de la Eucaristía. Fe  profesada y comunicada sin alardes y puesta de
relieve a través de su conducta y de los hechos ordinarios de la vida entre los suyos
y en la vecindad, inspirados siempre en la caridad cristiana. Era la mejor y más
persuasiva manifestación de la verdad de la fe. En aquella pequeña comunidad de
labradores y artesanos, vecinos como Isidro, el criado de los Vargas, le conferían a
la naciente villa sus primeros y más característicos rasgos: humanos y cristianos.
Siempre es bello evocar la historia de las yuntas de ángeles que acompañaban al
Santo en la labranza.

2º.  Un hombre de familia, constituida y vivida cristianamente: con   fidelidad
inquebrantable a la esposa, con la entrega de ambos al cuidado y educación de su
hijo, con la mesa y el hogar siempre abiertos para  los pobres y necesitados. Sigue
sin olvidarse la tradición del puesto en la mesa, previsto diariamente por los espo-
sos para el imprevisto menesteroso que llamase a su puerta. Desde los primeros
manuscritos de comienzos del siglo XIII -es el caso del más conocido y famoso de
Juan Diácono sobre “la Vida y Milagros de San Isidro Labrador”- y, pasando por
las historias y biografías del Santo publicadas en el siglo XVII -el siglo de su cano-
nización-, hasta las publicaciones más recientes, se resalta unánimemente la santi-
dad del matrimonio y de la familia formada por San Isidro y Santa María de la
Cabeza. Santidad, reconocida y apreciada por sus contemporáneos y patente para
todos los que después hemos podido percibir la profunda sencillez evangélica que
los caracterizaba.
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3º.   Un hombre curtido en el trabajo diario de pocero, primero, y, luego, de
labrador: confiando siempre en Dios y siendo justo, generoso y noble con los hom-
bres. En la biografía de San Isidro Labrador  se encuentra al vecino honrado y
bueno con todos que vive y se santifica de su trabajo y con su trabajo. La labor
diaria del campo llenaba su vida, la de su familia y la de sus convecinos; su trabajo
humanizaba su mundo cada día y, en el fondo de su inspiración  primigéniamente
cristiana, desprendía la fragancia de una “plegaria de alabanza” al  Nombre de
Dios. En el trabajo y a través del trabajo se santificaba aquella humilde comunidad
rural que era el Madrid de comienzos del segundo Milenio. Isidro y María de la
Cabeza iban por delante.

VI.  San Isidro Labrador… ¿un buen modelo y ejemplo de vida para nues-
tro tiempo?, ¿para nosotros madrileños de la segunda década del siglo XXI?, ¿para
los jóvenes del Tercer Milenio tan complejo y complicado en todos los órdenes de
la vida, en ésta época supertécnica y global de la humanidad?

¡Con toda seguridad! En la humildad y en la sencillez de San Isidro Labra-
dor Dios nos dejó, como reza la Oración Colecta de la Misa de hoy: “un ejemplo
de vida escondida en Él con Cristo”.

El Papa Benedicto XVI apuntaba  en el diagnóstico de la crisis económica
que padecemos en su Encíclica “Caritas in Veritate” de 29 de junio del 2010, va a
hacer un año, con valiente lucidez lo siguiente: “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” (núm. 76). Para añadir más adelante: “El desarrollo
necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en oración, cristianos cons-
cientes de que el amor lleno de verdad, caritas in veritate, del que procede el
auténtico desarrollo, no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino de un don. Por
ello, también en los momentos más difíciles y complejos, además de actuar con
sensatez, hemos de volvernos ante todo a su amor” (núm 79). Para salir de nuestras
crisis y sufrimientos individuales y sociales -las familias rotas, los niños a los que no
se les deja nacer, el paro, los jóvenes buscando trabajo y anhelando horizontes
claros para su futuro, la violencia en sus más variadas expresiones: doméstica, ciu-
dadana, el terrorismo, etc.- son necesarias ciertamente enérgicas y justas medidas
humanas -económicas, sociales, políticas y culturales-; pero también es necesaria, y
con urgencia, una renovación moral y espiritual de las conciencias según el modelo
de nuestro Patrono San Isidro Labrador. El proceder de los cristianos de la primera
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hora, en la forma como lo constata la Primera Carta de San Pedro, nos marca el
camino: “Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y
guardián de vuestras vidas” (1 P 2,25).

V.  ¡Cómo urge la vuelta a la fe, a la verdad de la familia cristiana y del don
de la vida, al compromiso del amor fraterno que debe de  impregnar todo el am-
biente personal, familiar, social y político de nuestra convivencia!

¿Un empeño difícil? Sin duda, pero bello y atractivo para todos e irrenun-
ciable e inaplazable para la Iglesia y todos sus hijos e hijas! Este es el objetivo y fin
último que nos guía en la preparación de la JMJ 2011. Con el Santo Padre nos
proponemos y queremos que los jóvenes se enraícen en Cristo, edifiquen sus vidas
en Él, ¡firmes en la fe!. Si lo logramos o al menos avanzamos en el camino que nos
conduce a él, podremos estar seguros de que una nueva hora de la historia de la
Iglesia y de toda la familia humana despuntará ¡y alumbrará la esperanza! Para la
realización de este gran proyecto espiritual y temporal, de extraordinaria importan-
cia histórica, pedimos la ayuda de todos los madrileños. Conocidos por su prover-
bial espíritu de hospitalidad cordial y generosa, no podrán fallarnos. La sociedad y
sus instituciones, tampoco. Nuestro ruego se dirige especialmente a toda la comu-
nidad cristiana ¡a la Iglesia! Su plegaria nos es imprescindible. Porque, evidente-
mente, sin el don de la gracia de Dios todos nuestros esfuerzos serán vanos.

Confiemos, pues, nuestra oración a la intercesión de San Isidro Labrador y
de Santa María de la Cabeza, Co-Patrones de la XXVI Jornada Mundial de la
Juventud. Acudamos, sobre todo, a la mediación amorosa de la Virgen María, nuestra
Señora de La Almudena, de la que eran tan devotos nuestros Santos Patronos.

¡Madre del Resucitado, Madre de la Iglesia, Madre de los jóvenes, Madre
nuestra: “ruega por nosotros que acudimos a Vos”!

Amén.
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Mis queridos hermanos y amigos:

En la oración-colecta del quinto domingo de Pascua la Iglesia hace una
súplica que podía sonar a los oídos de nuestros contemporáneos, por un lado,
extraordinariamente sugestiva -se pide al Señor que podamos alcanzar “la libertad
verdadera”- pero, por otro, extraña a su mentalidad habitual: se pide también al-
canzar “la herencia eterna”. La cultura materialista que nos envuelve, sin el horizonte
de una vida que alcanza más allá de la muerte -¡la felicidad es cosa de este mundo!-
, no puede entender que, para que se pueda poseer y gozar la libertad de verdad, es
preciso vincularla internamente con la esperanza de la vida eterna. Sin embargo, no
hay mayor esclavitud que la de sentirse atrapado sin remedio por la muerte y su fatal
certeza. El miedo a la muerte es un gran enemigo de la libertad verdadera. O se
entiende la libertad y se la vive como la gran posibilidad del hombre de encontrar y
de realizar la gran verdad del amor o la libertad pierde todo su sentido como la
cualidad innata al ser del hombre -¡a su espíritu!- para poder llegar a su realización
plena como imagen de Dios Creador y criatura llamada a ser hijo de Dios Padre en
el tiempo y en la eternidad. Si se hace uso de la libertad, moral y espiritualmente,

ALCANZAR LA LIBERTAD VERDADERA

Y VIVIRLA EN PLENITUD

Madrid, 22 de mayo  de 2011
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para elegir el mal que destruye al hombre y no para abrirle y conducirle por el
camino del bien que lo salva y hace bienaventurado, ésta se está perdiendo a sí
misma en lo más esencial y decisivo de su función para lograr una vida digna de la
persona humana y de su vocación para la felicidad.

El hombre ha recuperado la plenitud de su libertad cuando el Hijo de Dios
hecho hombre ha dado libremente su vida en la Cruz para salvarlo, ofreciéndose al
Padre como víctima y oblación por nuestros pecados: ¡amándonos con infinita mi-
sericordia! El día de su resurrección, es decir, del triunfo de su amor misericordio-
so, comenzaba el nuevo tiempo para el restablecimiento de la verdadera libertad
que el hombre había perdido. En adelante, su historia se presentaría como un cami-
no expedito para acoger la gracia, fruto del amor del Padre y del don del Espíritu
Santo, en la vida personal, en la familiar y en la social. Despejado el obstáculo del
pecado de origen -insuperable para sus solas fuerzas- por los sacramentos del
Bautismo, de la Confirmación y de la Eucaristía, recibidos en la Iglesia, se inicia,
consolida y alimenta ese itinerario de la gracia que se nos ha abierto en la Pascua de
Cristo Resucitado, y que le capacita para vivir en la libertad de los hijos de Dios. El
Domingo de la Resurrección del Crucificado había quedado inaugurado el tiempo
de la gracia. ¡Se abría en la historia el tiempo de la verdadera libertad!

Ese tiempo nuevo de la gracia y de la libertad daba sus primeros pasos con
la predicación de Pedro y de los demás apóstoles, anunciando a sus coetáneos con
palabras claras, valientes y ardientes que Jesús de Nazareth, a quien habían crucifi-
cado, había resucitado al tercer día, el primero de la semana judía. La Palabra
anunciada se convierte desde ese momento en el instrumento primero y básico de la
instauración del nuevo tiempo. Una “palabra” que inspira y alienta el Espíritu Santo
y que, por lo tanto, no es palabra simple del hombre, sino palabra de Dios; una
“palabra” -“el Verbo de la vida”- que ellos habían acogido en su corazón y cuidado
y alimentado en la oración. Tan importante le pareció a los Doce el ministerio de la
palabra y la atención a una vida de oración, que encargaron la administración y el
servicio inmediato a los pobres a siete hermanos de la Comunidad: “hombres de
buena fama, llenos de espíritu y sabiduría”. Sin el conocimiento y la aceptación de la
Palabra de la Verdad, sin la Palabra de Aquel que era “el Verbo del Padre”, por
quien había sido creado todo y por quien se había restablecido todo lo herido por el
pecado, era imposible descubrir y reconocer donde estaba y por donde transitaba
el camino nuevo de la verdadera libertad. Sin la Palabra que “se hizo carne”, que
“habitó entre nosotros”, que “era la vida”, y en la que se mostraba la verdad del
“Dios que es amor”, era imposible vivir en la verdad de la libertad: ¡vivir en “la
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verdad del amor”! En resumen: sin conocer a Jesucristo, sin creer en Él, ni se en-
cuentra ni se puede vivir la libertad verdadera. Para los creyentes, Él es “una piedra
angular” de gran “precio”; pero, para los incrédulos que no creen en “la Palabra”,
es “la piedra” en “que tropiezan” y es “la roca” en “que se estrellan” (cf. 1 Pe 2,4-
9). Si siempre, en cualquier época de la historia, el rechazo de la voluntad de Dios,
el querer echarle “un pulso” por parte del hombre, resultó una osadía de fatales
consecuencias para su presente y su futuro definitivo; ahora, en el tiempo de la
gracia y de la verdadera libertad, muchísimo más.

No puede, pues, extrañar que el Beato Juan Pablo II volcase su interés y su
amor por los jóvenes de finales del siglo XX, animándoles a “abrir las puertas” de
su alma y de todos los ámbitos, en los que se realiza  su existencia, a Cristo y,
consiguientemente, a no tener miedo a ser santos. Y tampoco puede sorprender a
nadie, el que su Sucesor, Benedicto XVI, invite y convoque a los jóvenes al en-
cuentro con él en la JMJ el próximo agosto en Madrid, para que “enraícen” sus
vidas en Jesucristo, “las edifiquen” sobre Él, y para que se mantengan gozosamente
“firmes en la fe”. Porque de este modo, el horizonte de su futuro brillará con la luz y
“el color” de la esperanza de que vivir en la verdad del amor es posible, de que está
a su alcance vivir en verdad la libertad. ¡Un futuro que trasciende la historia y se
proyecta para una eternidad de gloria y de bienaventuranza! Sí, con la próxima
Jornada Mundial de la Juventud de agosto próximo en Madrid, puede y debe escri-
birse un nuevo capítulo de “la civilización del amor” para los jóvenes del siglo XXI,
para la Iglesia y para la sociedad. Colocándose al lado de María, Virgen de La
Almudena, la que concibió en su seno la Palabra de la Verdad que nos salva y hace
verdaderamente libres, este apasionante empeño llegará a buen término.  Se hará
posible vivir en la verdad, el amor y la libertad.

Con todo afecto y mi bendición,

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

NOMBRAMIENTOS

Decano de la Facultad de Derecho Canónico ‘San Dámaso’: Dr. D.
Roberto Serres López de Guereñu (3-5-2011).

Profesor Agregado de Filosofía Sistemática II (El Hombre) de la
Facultad de Filosofía ‘San Dámaso’: Dr. D. José Antúnez Cid (3-5-2011).

Delegado Episcopal de Cultura: D. José Miguel García Pérez (5-5-2011).
Consiliario Diocesano de Justicia y Paz: D. Ignacio María Fernández

de Torres (5-5-2011).
Adscrito a la Parroquia Patrocinio de San José: D. José Mª Lorca

Pérez (5-5-2011).
Capellán del Hospital Doce de Octubre: P. José Ángel Urcelay Martínez

de Lizarduy, O.S.T.
Vicario Parroquial de San Fermín de los Navarros: P. Rafael Fernández

Rodríguez del Rey, O.F.M. (31-5-2011).
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El 2 de abril de 2011 ha fallecido la HERMANA ANA DE SAN AGUSTÍN,
a los 95 años de edad y 69 de Vida Consagrada en el Monasterio del Corazón de
Jesús y Nuestra Señora del Carmen de las Monjas Carmelitas Descalzas de Aravaca.

El día 8 de mayo de 2011 ha fallecido DÑA ENCARNACIÓN DELEYTO,
madre de D. Jesús Gómez Deleyto, del Servicio de Seguridad del Arzobispado.

El día 24 de mayo de 2011, el Rvdo. Sr. D. FELIPE PULPÓN
FERNÁNDEZ, diocesano de Bragança Paulista (Brasil). Nació en Pedro Muñoz
(Ciudad Real) el 8 de junio de 1937. Ordenado en Bragança el 7 de junio de 1977.
Fue párroco en Torcuato, de San Torcaz (Madrid) en 1978. Volvió a su diócesis y
a su regreso a España, fue encargado de Corpa y Villaverde de Alcalá (15-7-1985
a 11-6-1991); coadjutor de Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo (11-
6-1991 a 17-5-1996); coadjutor de San Andrés (17-5-1996 a 8-4-1997); cape-
llán del Hospital de Fuenfría (8-4-1997). Estaba jubilado desde julio de 2002.

El día 16 de mayo de 2011, Dña PIEDAD DEL POZO DOMÍNGUEZ,
hermana del sacerdote D. Pablo del Pozo Domínguez, capellán de la Residencia de
las Hermanitas de los Pobres

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 07 de mayo de 2011, 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
Presbiterado a los Rvdos. Sres.

D. José Crespo Márquez,
D. José Manuel Lozano Zazo,
D. Fernando del Moral Acha,
D. Fernando Murga Gómez,
D. Enrique Pérez Bañón,
D. Alfonso Jesús Puche Rubio,
D. Jaime Vales Muleiro,
D. Miguel Benito Pascual,
D. Manuel Andrés Carruyo Machado,
D. Andrés Nicolás Richardson Herrera,
D. Arturo Miguel Paluffo y
D. Roger Xavier Mendoza Ospino, diocesanos de Madrid.

El día 14 de mayo de 2011, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio
Martínez Camino, S.J., Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo.

SAGRADAS ÓRDENES
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Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Pedro Nolasco, de Ma-
drid, el Sagrado Orden del Diaconado a los religiosos

Fr. Sajeev John Eraly, O.M.D.,
Fr. Shiju Xavier Kuzhipparambu, O.M.D.,
Fr. Roy Madavana, O.M.D.,
Fr. Alberto Ángel Barrios Gutiérrez, O.S.A. y
Fr. Roger Iván Guerra Jiménez, O.S.A.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
MAYO 2011

Día 1: Misa de beatificación de Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, de
Roma.

Día 2: Misa de Acción de Gracias por la beatificación de Juan Pablo II, en
San Pedro en Roma.

Día 4: comida UMAS
Confirmaciones de Universitarios en la Catedral
Día 5: Consejo Episcopal
Confirmaciones en el Colegio ‘Mater Salvatoris’
Día 6: Provincia Eclesiástica
Confirmaciones en el Colegio Highlands
Día 7: Ordenación de Presbíteros en la Catedral.
Día 8: Misa en el Pabellón Madrid Arena a los 100 días de la JMJ. Emitida

por 13TV.
Día 10: Celebración de la festividad de San Juan de Ávila en el Seminario.
Día 11: Inauguración del Congreso Internacional de San Dámaso

Reunión del COL
Día 12: Comité Ejecutivo CEE
Día 13: Misa de acción de gracias por la Beatificación de Juan Pablo II en

la Catedral
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Día 15: Misa en la Colegiata en honor a San Isidro Labrador
Entrega de medallas en el Ayuntamiento de Madrid
Procesión con las imágenes de San Isidro Labrador y Santa María

de la Cabeza
Día 16: Misa con Visitadoras de Sacerdotes
Día 17: Consejo Episcopal
Consejo de Cáritas
Misa con voluntarios de Cáritas, en la Catedral.
Día 18: Reunión del COL
Confirmaciones del Colegio Retamar
Día 19: Excursión con sacerdotes jóvenes
Día 20: Jornada en San Dámaso con motivo de la beatificación de

Juan Pablo II
Permanente del Consejo Presbiteral, en el Seminario
Día 21: Consejo de Pastoral en el Seminario.
Día 22: Primeras Comuniones del Colegio Newman en la Catedral.
Día 24: Consejo Episcopal
Día 25: Viaje a Cuenca del Consejo Episcopal
Día 26: Foro Nueva Economía en el Hotel Ritz
Comida con sacerdotes jubilados
Misa funeral por Mons. Agustín García-Gasco en la parroquia de San Ginés.
Día 28: Misa en la Parroquia Nuestra Señora de la Estrella
Día 29: Misa en la Catedral con motivo de la Pascua del Enfermo
Día 30: Audiencia de la Fundación Madrid Vivo con los Príncipes de

Asturias
Día 31: Consejo Episcopal
Misa en la Cripta con motivo de su Centenario.



353

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

DEFUNCIONES

El día 2 de mayo falleció en Guadalajara D. Agapito TRANCÓN VÉLIZ,
padre del Rvdo. D. Jesús Trancón Pérez  sacerdote de este Presbiterio, descanse
en paz.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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1 Domingo
II DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA
A San José Obrero.
El Santo Padre Benedicto XVI beatifica en Roma al Papa Juan Pablo II
Aniversario Litúrgico de la Consagración Episcopal del Sr. Obispo (Segorbe,

II Domingo de Pascua de 1996)
* A las 12:00 h. Santa Misa por la patrona en la parroquia de la Asunción de

Ntra. Sra. de Meco.
* A las 19:00 h. con el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae

celebración del Domingo de la Divina Misericordia en las Carmelitas de “la Ima-
gen” de Alcalá de Henares.

2 Lunes
San Atanasio, obispo y doctor
* A las 20:00 h. en la casa de ejercicios de Verbum Dei en Loeches clausu-

ra de los Cursillos de Cristiandad.
3 Martes
 San Felipe y Santiago, apóstoles
* 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”.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
MAYO 2011
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4 Miércoles
San José María Rubio, presbítero.
* Por la mañana en Guadalajara funeral por la madre del Rvdo. Jesús Trancón

Pérez.
* A las 17:00 en la Catedral de Valencia asiste al funeral del Cardenal Agustín

García-Gasco y Vicente.
5 Jueves
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 19:30 h. Charla en Soria sobre la Familia con el título: el mensaje de

la Familiaris Consortio en la sociedad actual.
6 Viernes
Ntra. Sra. de Belén
* A las 11:00 h. Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de del Triduo de Ntra.

Sra. de la Cabeza, con nombramiento de la nueva junta de Gobierno; previamente,
a las 19:00 h. Santo Rosario cantado.

* A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en el Convento de las
Bernardas de Alcalá de Henares.

7 Sábado
* Asiste a un curso en la Casa de Emaús en Torremocha.
* A las 18:45 h. en Galapagar tertulia con jóvenes de la Delegación de

Juventud de Getafe.
8 Domingo
III DE PASCUA A
* A las 11:00 h. en Madrid-Arena Santa Misa con los voluntarios y organi-

zadores de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid-2011.
* A las 19:30 h. Eucaristía en el Día del Monaguillo en la Catedral-Magis-

tral.
9 Lunes
* A las 12:45 h. en el Palacio Arzobispal visita del Secretariado de la Sub-

comisión Episcopal de Familia y Vida.
* A las 20:00 h. reunión con los organizadores del Aula Cultural Civitas

Dei.
10 Martes
San Juan de Ávila, presbítero
* A las 10:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión de Delegados Diocesanos.
* 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 Jueves
San Nereo y San Aquiles, mártires y San Pancracio, mártir
* Por la mañana, preside la Santa Misa en el Altar de la Cátedra de San

Pedro en la Basílica de San Pedro del Vaticano y ora unos momentos ante la tumba
del Beato Juan Pablo II. El Beato Juan Pablo II fundo el Pontificio Instituto que
lleva su nombre; asimismo, el Papa Juan Pablo II fue quien restauró la antigua Dió-
cesis de Complutum por Bula de 23 de julio de 1991 y quien elevó, en 1996, a la
dignidad episcopal a Mons. Juan Antonio Reig Pla.

* A las 15:00 h. con ocasión del citado XXX aniversario Pontificio Instituto
Juan Pablo para estudios sobre el matrimonio y la familia, asiste en la Sede Central
en Roma de dicho Instituto (Pontificia Universidad Lateranense) a la inauguración
del Seminario Internacional con el título “The future of a way: the fruitfulness of
Familiaris Consortio, 30 years later”.

13 Viernes
Ntra. Sra. de Fátima, Patrona del Pontificio Instituto Juan Pablo II para

estudios sobre el matrimonio y la familia XXX Aniversario del “Pontificio Instituto Juan
Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia” y del atentado contra el Beato Juan
Pablo II, papa.

* A las 09:00 horas concelebra, en el Altar de la Cátedra de San Pedro, la
Santa Misa, presidida por S. Emcia. el Cardenal C. Caffarra, Misa a la que asistie-
ron los participantes en el Seminario Internacional. A continuación los celebrantes y
los fieles se trasladaron a la Capilla de San Sebastián en el interior de la misma
Basílica para orar ante los restos mortales del Beato Juan Pablo II.

* A las 12:00 h., en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, el Santo
Padre Benedicto XVI recibe en audiencia privada a todos los participantes en el
Seminario Internacional, entre ellos a los representantes de la Sección Española del
Pontifico Instituto, encabezada por Mons. Juan Antonio Reig, Vicepresidente-De-
cano de la misma.

* A las 16.00 horas Mons. Juan Antonio Reig Pla preside, e introduce con
una breve intervención, la Segunda Sesión del Seminario.

* A las 20:00 h., el Pontificio Instituto ofrece a los participantes en el Semi-
nario una cena fraterna en la sección profana de los Museos Vaticanos.

14 Sábado
San Matías, apóstol
* A las 08:30 horas concelebra la Santa Misa en el ábside de la Basílica de

San Juan de Letrán (Catedral de Roma). A continuación participa en la Tercera
Sesión del Seminario, presidida por S. Excia. Mons. P. Elliott.

* Por tiene lugar la reunión del Consejo Internacional del Instituto.
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15 Domingo
IV DE PASCUA A
“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 Isidro, Labrador
* Por la mañana Mons. Juan Antonio Reig preside la Santa Misa en la

Basílica de la “Santa Croce in Gerusalemme” en Roma.
17 Martes
San Pascual Baylón, religioso
* A las 10.30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
18 Miércoles
San Juan I, papa y mártir
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
19 Jueves
* A las 10:30 h. Consejo Presbiteral.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros: Homenaje al Beato Juan Pablo II, papa.
20 Viernes
San Bernardino de Siena, presbítero
* A las 10:00 h. Santa Misa por los 150 años de presencia de los PP.

Escolapios en la ciudad de Alcalá de Henares.
* A las 12:00 h. reunión con directores de colegios católicos de FERE de la

Diócesis.
21 Sábado
Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires
Aniversario de Confirmación del Sr. Obispo (1959)
* A las 10:30 h. Jornada de Enseñanza en la Casa de Ejercicios de Verbum

Dei en Loeches.
* A las 12:00 h. Santa Misa en el Centro de Mayores Reyes Católicos, de

Alcalá de Henares.
* Por la tarde en el Palacio Arzobispal reunión con el Seminario Santos

Niños.
* A las 20:00 h. confirmaciones en la parroquia Santa María Magdalena de

Torrejón de Ardoz.
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22 Domingo
V DE PASCUA A
* A las 12:30 h. confirmaciones en el Seminario Menor del Sagrado Cora-

zón de Jesús.
* A las 19:00 h. confirmaciones en la parroquia de San Isidro de Alcalá de

Henares.
23 Lunes
* Jornada de Formación Permanente del Clero
24 Martes
* Jornada de Formación Permanente del Clero.
* A las 19:00 h. en el convento de la MM. Dominicas de Alcalá de Henares

Santa Misa con ocasión de la festividad de Santo Domingo.
25 Miércoles
San Beda, presbítero y doctor
* A las 11:00 h. saludo a un grupo de sacerdotes y laicos irlandeses.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18.30 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal reunión de la

Comisión de Misiones de la Conferencia Episcopal Española.
* A las 20:00 h. Misa en la Catedral-Magistral con el Arzobispo de Toledo

y Primado de España con ocasión de la reunión de la Comisión de Misiones de la
Conferencia Episcopal Española.

26 Jueves
San Felipe Neri, presbítero
* Por la mañana en la Catedral-Magistral Santa Misa de San Felipe Neri

con alumnos y profesores del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de la Congre-
gación de RR. Filipenses Misioneras de Enseñanza.

* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.

27 Viernes
San Agustín de Cantorbery, obispo
* A las 10:15 h. visita al comedor de Cáritas en Brea de Tajo.
* A las 20:00 h. Santa Misa y Ofrenda de Flores en Ribajetada por la

patrona la Virgen del Amor Hermoso; antes visita a la Residencia de Ancianos.
28 Sábado
Aniversario de la consagración episcopal del Papa Benedicto XVI (1977)
* A las 06:30 h. Rosario de la Aurora de la Virgen del Val de Alcalá

de Henares.
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* Por la mañana Encuentro del Voluntariado de Cáritas en el Palacio
Arzobispal; Santa Misa a las 13:00 h. y a continuación comida fraterna.

* A las 19:00 h. sabatina y Eucaristía de la Virgen del Val en la Catedral-
Magistral.

29 Domingo
VI DE PASCUA A
* A las 11:00 h. confirmaciones en la parroquia Santa María de los Ángeles

de Coslada.
* A las 13:00 h. Santa Misa de las Santas Formas en la parroquia de Santa

María la Mayor de Alcalá de Henares.
* A las 19:00 h. Santa Misa en la Capilla de la Inmaculada del palacio

Arzobispal con ocasión de la clausura del curso del Pontificio Instituto Juan Pablo II
para estudios sobre el matrimonio y la familia y del Instituto Diocesano de Teología
“Santo Tomás de Villanueva”; a continuación ágape fraterno en la Galería de Con-
cilios del Palacio.

30 Lunes
San Fernando III, rey
* A las 17:30 h. en Valencia reunión de la Sección Española del Pontificio

Instituto Juan pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia; a las 19:00 h.
concelebra la Santa Misa con el señor Arzobispo de Valencia en la iglesia del Con-
vento de Santa Úrsula; a continuación cena fraterna ofrecida por el Sr. Arzobispo
de Valencia Mons. Carlos Osoro Sierra.

31 Martes
La Visitación de la Virgen María
* A las 19:00 h. en el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada y de los

Santos Justo y Pastor” reunión con el rector y el formador, y después Eucaristía.



360



361

Diócesis de Getafe

DEFUNCIONES

D. Alfredo Zurita Peral, sacerdote Trinitario, falleció el 7 de mayo de
2011, a los 66 años, en Alcorcón.

Así de pronto, sin que demos crédito todavía a lo ocurrido. Un fatal golpe
en la cabeza fue la causa del trágico desenlace; iba llevando al Señor a sus enfer-
mos. Esto sucedió el viernes, 6 de mayo, a las 11:30h de la mañana.

De la marcha de Zuri, como le llamábamos todos, han sorprendido y nos
han sobrecogido muchas cosas, pero quizás ni él mismo sabía la enorme huella que
en estos 33 años ha dejado en el barrio. La respuesta de los vecinos, desde el
primer momento, ha sido masiva. Las muestras de dolor, de cariño, de agradeci-
miento han brotado de manera espontánea en cada rincón del barrio, y de modo
visible en el lugar del accidente.

Zuri nació en Prádanos de Ojeda (Palencia) el 21 de enero de 1945. Tras
varios años de formación trinitaria en Algorta (Vizcaya), la Bien Aparecida (Cantabria)
y Salamanca, se dedicó a la tarea de la animación vocacional en la Provincia Trini-
taria a la que pertenecía. Todos los que lo hemos conocido sabemos que sufrió un
grave accidente en sus viajes apostólicos por España; aquella vez casi nadie lo daba
por vivo, pero milagrosamente se sobrepuso. El resto de su vida, 33 años, lo pasó
en San José de Valderas, justo la mitad de sus días. Formaba parte de la historia de
esta Comunidad y del Barrio. Aquí ha sido, como lo recordó el Sr. Obispo D.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Joaquín María en su funeral, un “buen pastor” que se entregó por todos; sus predi-
lectos fueron los enfermos, los niños…

Su Capilla Ardiente, instalada en el Templo parroquial el domingo día 8 de
mayo a las 16:00h., recibió una visita multitudinaria y constante durante las 23 horas
que permaneció abierta.

Para toda la Comunidad Trinitaria su partida ha sido difícil de asimilar pero
la expresión general de dolor, cariño y apoyo nos han hecho sentir la huella de
nuestro día a día y la necesidad de continuar con  nuestra tarea.

D. Francisco Parra Gómez, murió el 7 de mayo de 2011, a los 83 años,
en Badajoz. Era padre de 9 hijos, de ellos dos Carmelitas Descalzas, una en Boadilla
del Monte y otra en Toledo, y uno sacerdote, D. Jesús Parra Montes, Párroco de
Santa Beatriz de Silva, en Leganés. Era Supernumerario del Opus Dei.

Dña. María de las Mercedes Urzaiz Guzmán, falleció en Madrid, el 11
de mayo de 2011, a los 100 años, después de 72 de matrimonio. Era madre de 7
hijos; una de ellas Carmelita Descalza en Alcalá de Henares; y de Ana García-
Laygorri Urzaiz, Secretaria de la Fundación Jesús y San Martín” de Getafe.

Sor Amparo Martínez González, falleció el 18 de abril de 2011, en el
Convento de las Hermanas de la Caridad, en Villa del Prado, a los 71 años de edad

Recordando a Sor Amparo
Sor Amparo Martínez González, Hermana de la Caridad de San Vicente de

Paúl (Institución Mallorquina), nacio en Sisante (Cuenca), el 31 de mayo de 1939.
Su entrega al Señor, la realizó unos años en Palma de Mallorca, y, durante

39 años, en Villa del Prado, en donde realizó múltiples trabajos de carácter asistencial;
y una plena dedicación de sacristana en la Parroquia de Santiago Apóstol, donde,
con mucho esmero y contagiando a un grupo de mujeres, tenían la Parroquia, como
una copita de oro, porque ella decía: “El Señor, se lo merece todo”.

Estaba entregada totalmente a la guardería de la Virgen Milagrosa, en la
cual no tenía horario marcado, para acoger a los niños y niñas de madres trabaja-
doras. Le encantaban los niños.

Era una persona alegre y divertida, su risa era contagiosa. Estaba totalmen-
te encarnada en el pueblo. La gente la quería enormemente y lo ha demostrado con
muchos detalles.

En el mes de octubre, celebró sus Bodas de Oro de Vida Religiosa, con
felicidad, fidelidad y sencillez, en compañía de la Madre General de la Congrega-
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ción y varias Hermanas que la acompañaron en este día tan importante para ella,
que culminó con la Celebración de la Eucaristía, presidida por D. Rafael del Rosal,
Párroco de Villa del Prado.

Después de un año de dura enfermedad, con gran dolor de la Comunidad,
de su familia y de todo el pueblo, falleció el día  18 de abril de 2011.

Desde el corazón del Padre, estamos seguras de que ella sigue ayudando a
este pueblo y está con nosotras en la Comunidad.

M.  Margarita Cerezo Fontecha, de la Congregación de la Sagrada
Familia de Burdeos, falleció en Pinto, el 9 de mayo de 2011,  a los 91 años de edad
y 71 de vida consagrada.

La M. Margarita era educadora de los más pequeños en el Colegio de San
José, que la Congregación de la Sagrada Familia de Burdeos tiene en Getafe. Llegó
a dicho colegio  en 1939 y permaneció en esa comunidad hasta 2009 que es tras-
ladada a la Comunidad de Pinto.

Con cuánto amor hablaba de los niños, de su tarea como educadora, de su
encuentro con los  adultos que conoció siendo niños… varias generaciones la re-
cordarán como ella les recordaba y seguía y seguirá queriendo, porque “el amor no
pasa nunca”.

Dña. María Dolores Calvo Sánchez, madre del sacerdote Jesús García
Calvo, Párroco de San Pío V, en Leganés, falleció el 24 de mayo de 2011, en
Madrid, a los 75 años de edad.

Tú que llamaste a ti a Esteban que confesó que Jesús estaba de pie
a tu derecha, recibe a nuestros hermanos difuntos que esperaron tu venida
en la fe y en el amor.
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INFORMACIONES

RESEÑA DEL CONSEJO DEL PRESBITERIO
9 y 10 DE MAYO DE 2011

Día 9. En el saludo inicial, el Sr. Obispo, después de referirse al tiempo
Pascual, y al número de adultos que recibieron el Bautismo en la Vigilia Pascual,
subrayó los dos acontecimientos que estamos viviendo en la Diócesis: 1) El Año
Mariano, que se está desarrollando bien, con muchas peregrinaciones y más unión
en los arciprestazgos. La devoción a la Virgen está muy arraigada en el pueblo; es
un camino seguro, fiel, para llegar al Señor; es una bendición; hay que seguir insis-
tiendo y tenerla presente en el trabajo ordinario. Poner a la Virgen como protecto-
ra, ocupa un primer plano. Se refiere al ejemplo de Parla, donde con motivo de la
Coronación, la imagen está recorriendo las parroquias; es un momento de
revitalización de la fe; se ha unido más la gente. La Virgen de los Ángeles tiene un
relieve especial en Getafe. 2) La preparación de la JMJ. Recuerda el encuentro en
la Casa de Campo, con motivo de los 100 días que faltan, con voluntarios, familias,
etc. El equipo está trabajando muy bien; ha habido que contratar a algunas perso-
nas para poder contestar a los correos, las inscripciones, coordinar a los ya 700
voluntarios. También se refiere al Concierto del Coro Diocesano, el día 8 en la
Catedral; estuvo llena de jóvenes; impresiona ver que los jóvenes se comprometen
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también en eso: es una manifestación de fe. Por último recuerda la Beatificación de
Juan Pablo II, a la que asistieron muchos de Getafe, de modo espontáneo, en varios
grupos; es la generación llamada “los jóvenes del Papa”, ya muchos casados y con
niños. Termina animando a encuadrar el contenido del Consejo del Presbiterio en el
ámbito de la Nueva Evangelización: los inmigrantes son personas que han venido,
que piden el Bautismo, que se incorporan a la Iglesia y que tienen la misma dignidad
que nosotros.

Hay un cambio en el orden del día por la muerte del P. Zurita, Párroco en
“San Juan de Mata”, Alcorcón. También se comunica la muerte del padre de D.
Jesús Parra.

El Obispo Auxiliar presentó al P. José Luis Pinilla, S.J., Director del Secre-
tariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Le agradece su servicialidad.
D. Rafael se refiere a los inmigrantes como un reto y un don, no exento de dificulta-
des. En el territorio de la Diócesis hay 260.000 inmigrantes, de todo tipo.

El P. Pinilla hace la exposición con un power point, en el que aparecen
imágenes y esquemas en relación con el documento de la CEE “La Iglesia en Espa-
ña y las migraciones” (22.XI.2007). Entrega un cuaderno con Materiales de traba-
jo y otro sobre “Pastoral de migraciones en la Parroquia” (20.I.2008).

A las 13,30h tuvo lugar la Misa concelebrada.

Día 10. El Delegado de Juventud, D. Gonzalo Pérez-Boccherini, y los Sub-
delegados, Dña. Isabel García y D. Juan del Rey, exponen la situación de los pre-
parativos de la JMJ cuando faltan 100 días. Comienzan con un breve DVD. D.
Gonzalo se dirige a los sacerdotes. D. Juan del Rey presenta los últimos datos y
Dña. Isabel lo que se debe hacer a partir de ahora. 1) Satisfacción por sensibiliza-
ción. 2) Expone los datos estadísticos y la respuesta en cada Arciprestazgo. 3)
Número de voluntarios; hacen falta más, también conductores, traductores. D. An-
tonio Soler coordina las acreditaciones para sacerdotes.

El Canciller expone la situación a fecha de hoy de los estipendios de las
Misas, según el Decreto de VI.2008. El Sr. Obispo abre el diálogo explicando que
es algo que nos afecta a todos, preocupa mucho; es una cuestión de ayudar a los
sacerdotes y evitar situaciones injustas. Pide opiniones y sugerencias. Después del
diálogo, el sr. Obispo concluye proponiendo que se prepara un borrador con una
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catequesis y tratarlo en el próximo Consejo del Presbiterio; que sirva para orientar
a los fieles.

El Canciller hace entrega de la última versión del Vademécum subrayando
algunas voces y contenidos incorporados.

D. Ignacio Torres expone la Pastoral Vocacional.

D. Carlos Díaz Azarola, Rector del Seminario, informó del encuentro que
tendrá el Papa con seminaristas el 20.VIII en la Catedral de La Almudena.

D. Manuel Vargas Cano de Santayana, Rector del Seminario Menor, infor-
mó de la situación del Colegio y número de alumnos, becas, etc.

D. Javier Romera, Vicario General y Moderador de la Curia, informó de la
situación económica y D. José Luis Benavente, Ecónomo Diocesano, del borrador
del balance de resultados.

El Vicario General informó de las gestiones hechas en las Residencias de
mayores para sacerdotes.

Se procedió a la elección de 2 representantes para la Permanente del Con-
sejo del Presbiterio y resultan elegidos D. Pedro Castañón y D. Enrique Roldán.

Al final, aparte de las diferentes intervenciones, D. Jesús García Calvo pre-
senta tres aspectos que propone el Arciprestazgo de Leganés para su estudio:
catecumenado de adultos; matrimonios en situación irregular; y las tasas.



367

JUVENTUD Y SALUD

EN LA PERSPECTIVA DE LA JMJ 2011

Madrid, 29 de mayo  de 2011

Mis queridos hermanos y amigos:

Celebramos hoy este Sexto Domingo de Pascua con la atención y la mirada
del alma puesta en nuestros enfermos. Con toda la legitimidad pastoral que provie-
ne de una multisecular tradición impregnada de piedad popular hablamos de la
Pascua del enfermo. Porque, efectivamente, en la celebración del Misterio pascual
por parte de la Iglesia y, particularmente, de sus comunidades parroquiales nuestros
enfermos han de ocupar un lugar distinguido. ¿Cómo no recordar aquella bella
costumbre, profundamente arraigada en la fe de los sencillos, de llevarles solemne y
públicamente la Sagrada Comunión en sus domicilios y en los hospitales? Los en-
fermos son los principales protagonistas de ese completar en su carne “lo que falta
a los padecimientos de Cristo, a favor de su cuerpo que es la Iglesia” (Col 1,14). En
Jesucristo Crucificado y Resucitado ¡en su amor infinitamente misericordioso y de-
rramado sobre el mundo! encuentran ellos y, con ellos, la Iglesia “el sentido salvífico
de su dolor y las respuestas válidas a todas sus preguntas” (cf. Juan Pablo II. SD,
31). No hay un camino más excelente que el hombre -y, con él, la Iglesia- puedan
recorrer en el transcurso de la historia para sembrar y cosechar amor -¡amor ver-

Conferencia Episcopal Española
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dadero! ¡amor que salva!- que el del dolor asumido con Cristo, por Cristo y en
Cristo Resucitado. El dolor, de la naturaleza que sea, aceptado, vivido y ofrecido
con Él al Padre en la comunión del Espíritu Santo se convierte en el instrumento más
eficaz del triunfo de la Resurrección en la vida de cada persona y en la vida de la
sociedad. Los enfermos se cuentan, por ello, en la Iglesia entre los primeros
evangelizadores de sus propios hermanos y entre los más profundos transformado-
res de las realidades temporales. Sin su contribución indispensable a la expansión
del amor salvífico del Resucitado dentro y fuera de la comunidad eclesial, cualquie-
ra de los empeños o acciones apostólicas y evangelizadoras de la Iglesia se queda-
rían sin su nervio más auténtico, perdiéndose cuando no en la insignificancia, sí,
siempre, en la superficialidad de sus contenidos y efectos.

Con el lema “Juventud y Salud”, los Obispos españoles quieren situar
pastoralmente la celebración de la Pascua del Enfermo este año en la perspectiva
de la JMJ.2011. Con toda razón. ¿Son inseparables juventud y salud? ¿Es la edad
de la juventud la que va unida siempre a la salud en el desarrollo biológico de la
persona humana? Sabemos bien que no. En el programa de la JMJ.2011 en Madrid
los jóvenes enfermos y discapacitados tendrán un lugar preferente: en su colocación
en los actos centrales, en el encuentro con ellos previsto por el Santo Padre y en las
actividades preparadas específicamente que les van a ser dedicadas. “Su realidad”,
patente a los ojos de los jóvenes de todo el mundo, pondrá de manifiesto que no
sólo se sufre a causa de enfermedades físicas, sino también por trastornos psicoló-
gicos y por dramas y desgracias personales y familiares; y se verá, además, que la
experiencia íntima del dolor y de la enfermedad padecida en la juventud, abrazando
a la Cruz Gloriosa de Jesucristo, madura a su protagonista para la santidad y para
un servicio a sus jóvenes compañeros y amigos limpio y generoso: ¡de una extraor-
dinaria fecundidad apostólica! Entre los mejores evangelizadores de los jóvenes
ayer, hoy y siempre hay que destacar a los jóvenes enfermos, que sufren su dolor y
sus penas al pie de la Cruz junto a María, la Madre de Jesucristo y de la Iglesia, con
la conciencia cierta de que el amor crucificado ha triunfado sobre el pecado y sobre
la muerte: ¡de que “el enemigo del género humano” ha sido vencido!

Si el valor salvífico del dolor, tan dramática y paradójicamente presente en
los niños inocentes y en los jóvenes, es de tal evidencia teológica, ¿cómo no van a
ser los enfermos destinatarios predilectos de los cuidados materiales y espirituales
de todos los hijos e hijas de la Iglesia? El sí a este interrogante pastoral ha de
revestir en cada nueva celebración de la Pascua de Resurrección la forma de un
propósito firmemente comprometido con la atención integral a los enfermos y, en
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esta Pascua del 2011, además, con la colaboración generosa con la realización del
programa de la JMJ.2011 para los jóvenes enfermos y discapacitados que llegarán
a Madrid desde todos los rincones de la geografía del mundo donde está implanta-
da la Iglesia Católica. Ofrezcámosles con nuestro amor fraterno el consuelo gozoso
que nos viene del Resucitado. De este modo contribuiremos en este año excepcio-
nal a demostrar como en el testimonio y con el testimonio de los jóvenes enfermos,
vivido cristianamente, se alcanza esa fuerza verdaderamente salvadora del amor
cristiano con la que se puede dar con renovada actualidad “razón de nuestra espe-
ranza”.

Confiando en Santa María, la Virgen dolorosa y gloriosa, Madre del Señor
y Madre nuestra, Virgen de La Almudena, os bendigo de todo corazón.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



370

“Juventud y Salud” es el tema de la Campaña del Enfermo este año 2011.
Queremos animar a los cristianos a reflexionar sobre los jóvenes y la salud a la luz
de la fe en Jesucristo, y a participar en la misión evangelizadora de la Iglesia, siendo
portadores de salud y servidores de la vida.

La juventud es hoy punto de referencia para catalizar esfuerzos y activida-
des en nuestras iglesias, por la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en
Madrid. Conscientes de la misión y responsabilidad de la Pastoral de la Salud, y de
la importancia de la Campaña del Enfermo en nuestras diócesis, invitamos a pensar
en los jóvenes y la salud, en los jóvenes y su posicionamiento ante los acontecimien-
tos fundamentales de la existencia, es decir, ante la salud y la enfermedad, la vida y
la muerte, el sufrimiento y la curación.

1. La salud es uno de los bienes fundamentales del ser humano y constituye
una de sus aspiraciones permanentes. Es, además, una de las prioridades de las

Juventud y salud

Campaña del Enfermo 2011

Mensaje de los Obispos de la Comisión
Episcopal de Pastoral
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políticas de educación, de sanidad y seguridad en el trabajo para los países de la
Unión Europea. Los mismos jóvenes la valoran como algo muy importante en su
vida, junto con la familia y los amigos. La evolución de la sociedad y el avance de
las ciencias médicas nos permiten constatar que la salud de los jóvenes nunca ha
estado mejor que hoy.

Estas realidades son dignas de elogio y animamos por tanto a los responsa-
bles a seguir aportando nuevas iniciativas. Pero al mismo tiempo, junto a la alta
valoración de la salud, encontramos comportamientos y actitudes contradictorias.
No podemos silenciar que sigue habiendo datos preocupantes en la salud de los
jóvenes, como son el aumento del estrés mental, el abuso del alcohol, el tabaco, las
drogas, la nutrición inadecuada, la escasa actividad física, los accidentes y las enfer-
medades de transmisión sexual.

2. Disponemos de grandes avances en las ciencias médicas y de sofisticadas
tecnologías, pero quizá dependemos más de ellos y nos sentimos menos responsa-
bles de nuestra salud. La Campaña del Enfermo y la celebración de la Pascua son
momentos importantes para una reflexión sobre la vida misma y los acontecimientos
que le dan contenido, con sus luces y sus sombras, con su carga más humana y esa
entraña solidaria que se hace arte en el cuidar y curar, en el acoger y acompañar la
salud en su dimensión más plena.

En este tiempo de Pascua resuena con fuerza la invitación de Cristo Resu-
citado a vivir la vida, a sentirnos responsables de nuestra salud, a cuidarla como un
tesoro que nos permite vivir humanamente, entregándonos por amor al servicio de
los necesitados. Hemos de unir esfuerzos y aportar lo que a la Iglesia le es más
propio, es decir, ayudar a los jóvenes de hoy a vivir su salud de manera sana y
responsable; estar cerca de los jóvenes que sufren y acompañarles a afrontar esa
realidad y a vivirla como oportunidad para el crecimiento y la maduración; recono-
cer y avivar la sensibilidad y solidaridad de los jóvenes hacia las personas enfermas,
con discapacidad, mayores o dependientes. Una serena lectura de las páginas so-
bre la salud en el Evangelio nos ayudará a descubrir que en Jesús, su persona, sus
intervenciones, sus gestos, toda su actuación y su vida despiertan y promueven la
vida y la salud del ser humano: “he venido para que tengan vida y la tengan abun-
dante” (cf. Jn 10, 10). Jesús es la salud y seguirle es una de las formas más sanas y
gratificantes de vivir.

3. La enfermedad es una experiencia dolorosa y da origen a diversos tipos
de sufrimiento.
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Duele el dolor físico pero también el sufrimiento espiritual, es decir, duele
verse limitado y frágil, no valerse por sí mismo y tener que depender de los demás,
hacer sufrir a los familiares, sentir la propia vida amenazada, sufrir sin saber por
qué, para qué y hasta cuándo. Enfermedad, dolor y sufrimiento son experiencias
personales, envueltas en el misterio, un misterio difícil de aceptar y de sobrellevar,
difícil de expresar con palabras. Los jóvenes sufren y también enferman. ¿Cómo
reaccionan? ¿Cómo lo afrontan y lo viven? ¿De qué recursos disponen? ¿Qué es lo
que les ayuda? Jesús pasó por esta experiencia humana y nos enseñó cómo debe-
mos vivirlo nosotros. Sus actitudes nos ayudan a vislumbrar desde la fe el sentido
de la vida, también en el sufrimiento. Nos enseñan el valor redentor del amor y,
sobre todo, a descubrir que podemos buscar un para qué. Él vive la vida en pleni-
tud, con una profunda alegría interior que le brota de la vivencia gozosa del Padre y
de su dedicación a la causa del Reino. Jesús se somete a la cruz para cumplir la
voluntad del Padre.

4. Estar junto al enfermo no resulta fácil, complica a veces nuestra vida, nos
plantea profundos interrogantes y nos recuerda cosas que no aceptamos con facili-
dad. Jesús nunca pasó de largo ante los enfermos. Se acercó a ellos, se conmovió
por su situación, les dedicó atención preferente y les libró de la soledad y el aban-
dono en que se encontraban, hasta reintegrarlos a la comunidad.

Los jóvenes disponen de un enorme potencial interior para ayudar a los que
sufren. Y llegan a descubrir que su ayuda a los que sufren es un servicio a Jesús:
“Estuve enfermo y me visitasteis” (Mt 25,36), un servicio a la humanidad y un ser-
vicio que revierte en ellos mismos.

5. Oír hablar de muerte en una una etapa de la vida en la que desbordan las
sensaciones de vivir no es agradable. Sin embargo, la muerte está también presente
en los jóvenes, y la realidad de la vida les obliga a tener que encararla de frente: el
amigo que se estrelló con la moto, el compañero que se despeñó en la sierra, el
amigo al que quieres tanto y que se va agotando por semanas con el cáncer, el que
no pudo dejar de pincharse, el compañero de clase que se cansó de vivir, la perso-
na ya mayor, tan entrañable y querida, que murió de repente....

Impacta entonces la muerte y nos deja sin palabras, remueve por dentro,
provoca reacciones, suscita preguntas e interrogantes, etc. Ahora bien, como la
muerte forma parte de la vida, ¿es mejor soslayarla o mirarla de frente? ¿Podemos
hacerlo de forma madura y positiva? Jesús ama la vida, se conmueve ante la muerte
y llora. Sus gestos, sus palabras y su trayectoria nos muestran una forma de vivir la
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vida de manera intensa, con realismo, sin idealizarla ni envolverla en amargura y
desesperanza.

Mirar la muerte, a la luz de Jesús, ayuda a vivir más plenamente la vida y a
valorar y agradecerla como don de Dios, don que se ha de vivir en actitud de
agradecimiento y alabanza. Ayuda a vivir los pequeños tránsitos de cada día y acom-
pañar a quienes están experimentando la muerte en su propia carne y necesitan
alguien que les tienda su mano y les consuele; ayuda a combatir lo que aquí y ahora
está generando muerte: hambre, violencia, guerras, deterioro de la naturaleza, re-
parto injusto de recursos, etc.

6. Ante estos grandes acontecimientos de la vida, vosotros, queridos jóve-
nes, sois los grandes protagonistas de la Campaña. Podéis llegar, mejor que nadie,
a vuestros compañeros y amigos y compartir juntos puntos de vista, búsquedas,
testimonios y experiencias. Hasta encontraros con Jesús, para implicaros y apoyaros
en actividades y compromisos en este campo. Sois los jóvenes los principales
evangelizadores del mundo en el que vivís. Como profesionales que trabajáis en el
mundo de la salud o como voluntarios en una asociación, movimiento o equipo
pastoral.

A todos nos incumbe la tarea y la responsabilidad de cuidar y curar la vida
en sus momentos difíciles y trasmitir formas sanas de vida. Las comunidades cristia-
nas, los servicios pastorales de los hospitales, los profesionales sanitarios cristianos,
los educadores y formadores, los movimientos y voluntariados, todos en la Iglesia
hemos de ayudar a descubrir los valores saludables que encierra el Evangelio.
¿Cómo? Responsabilizándonos del cuidado de nuestra salud y de la promoción de
la salud de los otros.

Como testigos del Resucitado, vivamos curando la vida y aliviando el sufri-
miento. Que María, Madre de los Jóvenes y Salud de los enfermos, acompañe
nuestros días  de Pascua y toda nuestra vida.

Los Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral
Sebastià Taltavull Anglada, Obispo Auxiliar de Barcelona

Rafael Palmero Ramos, Obispo de Orihuela-Alicante
Francesc Pardo Artigas, Obispo de Girona

José Manuel Lorca Planes, Obispo de Cartagena-Murcia
José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva
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Iglesia Universal

MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI
PARA LA XLVIII JORNADA MUNDIAL

DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

15 DE MAYO DE 2011 – IV DOMINGO DE PASCUA

Tema: «Proponer las vocaciones en la Iglesia local»

Queridos hermanos y hermanas

La XLVIII Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que se cele-
brará el 15 de mayo de 2011, cuarto Domingo de Pascua, nos invita a reflexionar
sobre el tema: «Proponer las vocaciones en la Iglesia local». Hace setenta años, el
Venerable Pío XII instituyó la Obra Pontificia para las Vocaciones Sacerdotales. A
continuación, animadas por sacerdotes y laicos, obras semejantes fueron fundadas
por Obispos en muchas diócesis como respuesta a la invitación del Buen Pastor,
quien, «al ver a las gentes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y
abandonadas, como ovejas que no tienen pastor», y dijo: «La mies es abundante,
pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande
trabajadores a su mies» (Mt 9, 36-38).
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El arte de promover y de cuidar las vocaciones encuentra un luminoso punto de
referencia en las páginas del Evangelio en las que Jesús llama a sus discípulos a
seguirle y los educa con amor y esmero. El modo en el que Jesús llamó a sus más
estrechos colaboradores para anunciar el Reino de Dios ha de ser objeto particular
de nuestra atención (cf. Lc 10,9). En primer lugar, aparece claramente que el primer
acto ha sido la oración por ellos: antes de llamarlos, Jesús pasó la noche a solas, en
oración y en la escucha de la voluntad del Padre (cf. Lc 6, 12), en una elevación
interior por encima de las cosas ordinarias. La vocación de los discípulos nace
precisamente en el coloquio íntimo de Jesús con el Padre. Las vocaciones al minis-
terio sacerdotal y a la vida consagrada son primordialmente fruto de un constante
contacto con el Dios vivo y de una insistente oración que se eleva al «Señor de la
mies» tanto en las comunidades parroquiales, como en las familias cristianas y en los
cenáculos vocacionales.

El Señor, al comienzo de su vida pública, llamó a algunos pescadores, en-
tregados al trabajo a orillas del lago de Galilea: «Veníos conmigo y os haré pes-
cadores de hombres» (Mt 4, 19). Les mostró su misión mesiánica con numero-
sos «signos» que indicaban su amor a los hombres y el don de la misericordia
del Padre; los educó con la palabra y con la vida, para que estuviesen dispues-
tos a ser los continuadores de su obra de salvación; finalmente, «sabiendo que
había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre» (Jn 13,1), les confió el
memorial de su muerte y resurrección y, antes de ser elevado al cielo, los envió
a todo el mundo con el mandato: «Id y haced discípulos de todos los pueblos»
(Mt 28,19).

La propuesta que Jesús hace a quienes dice «¡Sígueme!» es ardua y exul-
tante: los invita a entrar en su amistad, a escuchar de cerca su Palabra y a vivir con
Él; les enseña la entrega total a Dios y a la difusión de su Reino según la ley del
Evangelio: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si
muere, da mucho fruto» (Jn 12,24); los invita a salir de la propria voluntad cerrada
en sí misma, de su idea de autorrealización, para sumergirse en otra voluntad, la de
Dios, y dejarse guiar por ella; les hace vivir una fraternidad, que nace de esta dispo-
nibilidad total a Dios (cf. Mt 12, 49-50), y que llega a ser el rasgo distintivo de la
comunidad de Jesús: «La señal por la que conocerán que sois discípulos míos, será
que os amáis unos a otros» (Jn 13, 35).

También hoy, el seguimiento de Cristo es arduo; significa aprender a tener la
mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, a escucharlo en la Palabra y a encontrar-
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lo en los sacramentos; quiere decir aprender a conformar la propia voluntad con la
suya. Se trata de una verdadera y propia escuela de formación para cuantos se
preparan para el ministerio sacerdotal y para la vida consagrada, bajo la guía de las
autoridades eclesiásticas competentes. El Señor no deja de llamar, en todas las
edades de la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia en el ministerio
ordenado y en la vida consagrada, y la Iglesia «está llamada a custodiar este don, a
estimarlo y amarlo. Ella es responsable del nacimiento y de la maduración de las
vocaciones sacerdotales» (Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Pastores dabo
vobis, 41). Especialmente en nuestro tiempo en el que la voz del Señor parece
ahogada por «otras voces» y la propuesta de seguirlo, entregando la propia
vida, puede parecer demasiado difícil, toda comunidad cristiana, todo fiel, de-
bería de asumir conscientemente el compromiso de promover las vocaciones.
Es importante alentar y sostener a los que muestran claros indicios de la llama-
da a la vida sacerdotal y a la consagración religiosa, para que sientan el calor de
toda la comunidad al decir «sí» a Dios y a la Iglesia. Yo mismo los aliento, como
he hecho con aquellos que se decidieron ya a entrar en el Seminario, a quienes
escribí: «Habéis hecho bien. Porque los hombres, también en la época del domi-
nio tecnológico del mundo y de la globalización, seguirán teniendo necesidad
de Dios, del Dios manifestado en Jesucristo y que nos reúne en la Iglesia univer-
sal, para aprender con Él y por medio de Él la vida verdadera, y tener presentes y
operativos los criterios de una humanidad verdadera» (Carta a los Seminaristas, 18
octubre 2010).

Conviene que cada Iglesia local se haga cada vez más sensible y atenta a la
pastoral vocacional, educando en los diversos niveles: familiar, parroquial y asocia-
tivo, principalmente a los muchachos, a las muchachas y a los jóvenes —como hizo
Jesús con los discípulos—  para que madure en ellos una genuina y afectuosa amis-
tad con el Señor, cultivada en la oración personal y litúrgica; para que aprendan la
escucha atenta y fructífera de la Palabra de Dios, mediante una creciente familiari-
dad con las Sagradas Escrituras; para que comprendan que adentrarse en la volun-
tad de Dios no aniquila y no destruye a la persona, sino que permite descubrir y
seguir la verdad más profunda sobre sí mismos; para que vivan la gratuidad y la
fraternidad en las relaciones con los otros, porque sólo abriéndose al amor de Dios
es como se encuentra la verdadera  alegría y la plena realización de las propias
aspiraciones. «Proponer las vocaciones en la Iglesia local», significa tener la valentía
de indicar, a través de una pastoral vocacional atenta y adecuada, este camino
arduo del seguimiento de Cristo, que, al estar colmado de sentido, es capaz de
implicar toda la vida.
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Me dirijo particularmente a vosotros, queridos Hermanos en el Episcopa-
do. Para dar continuidad y difusión a vuestra misión  de salvación en Cristo, es
importante incrementar cuanto sea posible «las vocaciones sacerdotales y religio-
sas, poniendo interés especial en las vocaciones misioneras» (Decr. Christus Dominus,
15). El Señor necesita vuestra colaboración para que sus llamadas puedan llegar a
los corazones de quienes ha escogido. Tened cuidado en la elección de los agentes
pastorales para el Centro Diocesano de Vocaciones, instrumento precioso de pro-
moción y organización de la pastoral vocacional y de la oración que la sostiene y
que garantiza su eficacia. Además, quisiera recordaros, queridos Hermanos Obis-
pos, la solicitud de la Iglesia universal por una equilibrada distribución de los sacer-
dotes en el mundo. Vuestra disponibilidad hacia las diócesis con escasez de voca-
ciones es una bendición de Dios para vuestras comunidades y para los fieles es
testimonio de un servicio sacerdotal que se abre generosamente a las necesidades
de toda la Iglesia.

El Concilio Vaticano II ha recordado explícitamente que «el deber de fo-
mentar las vocaciones pertenece a toda la comunidad de los fieles, que debe procu-
rarlo, ante todo, con una vida totalmente cristiana» (Decr. Optatam totius, 2). Por
tanto, deseo dirigir un fraterno y especial saludo y aliento, a cuantos colaboran de
diversas maneras en las parroquias con los sacerdotes. En particular, me dirijo a
quienes pueden ofrecer su propia contribución a la pastoral de las vocaciones: sa-
cerdotes, familias, catequistas, animadores. A los sacerdotes les recomiendo que
sean capaces de dar testimonio de comunión con el Obispo y con los demás her-
manos, para garantizar el humus vital a los nuevos brotes de vocaciones sacerdotales.
Que las familias estén «animadas de espíritu de fe, de caridad y de piedad» (ibid),
capaces de ayudar a los hijos e hijas a acoger con generosidad la llamada al
sacerdocio y a la vida consagrada. Los catequistas y los animadores de las asocia-
ciones católicas y de los movimientos eclesiales, convencidos de su misión educati-
va, procuren «cultivar a los adolescentes que se les han confiado, de forma que
éstos puedan sentir y seguir con buen ánimo la vocación divina» (ibid).

Queridos hermanos y hermanas, vuestro esfuerzo en la promoción y cuida-
do de las vocaciones adquiere plenitud de sentido y de eficacia pastoral cuando se
realiza en la unidad de la Iglesia y va dirigido al servicio de la comunión. Por eso,
cada momento de la vida de la comunidad eclesial —catequesis, encuentros de
formación, oración litúrgica, peregrinaciones a los santuarios— es una preciosa
oportunidad para suscitar en el Pueblo de Dios, particularmente entre los más pe-
queños y en los jóvenes, el sentido de pertenencia a la Iglesia y la responsabilidad
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de la respuesta a la llamada al sacerdocio y a la vida consagrada, llevada a cabo
con elección libre y consciente.

La capacidad de cultivar las vocaciones es un signo característico de la
vitalidad de una Iglesia local. Invocamos con confianza e insistencia la ayuda de la
Virgen María, para que, con el ejemplo de su acogida al plan divino de la salvación
y con su eficaz intercesión, se pueda difundir en el interior de cada comunidad la
disponibilidad a decir «sí» al Señor, que llama siempre a nuevos trabajadores para
su mies. Con este deseo, imparto a todos de corazón mi Bendición Apostólica.

Vaticano, 15 noviembre 2010
BENEDICTO 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 . . . 188 Euros (mes 15,67 Euros)
 50 ejemplares año . . . 364 Euros (mes 30,33 Euros)
100 ejemplares año . . . 620 Euros (mes 51,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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Mis queridos diocesanos:

Ante la solemnidad de la Ascensión, en la que celebramos la subida de
Jesús a los cielos, al concluir los días de sus apariciones a los discípulos con su
Cuerpo resucitado en la tierra, llevándonos a todos consigo hasta el Padre, en
su propia humanidad, para así poder enviarnos el Don del Espíritu Santo, como
ya es tradición, recordamos de modo muy especial a los misioneros madrile-
ños, más de mil miembros de nuestra diócesis que, siguiendo las huellas de los
primeros apóstoles, llevan a cabo, como avanzadilla de la Iglesia, el mandato del
Señor en ese mismo momento de su Ascensión: “Id y haced discípulos a todos los
pueblos, bautizándolos…” Lo celebramos el domingo 5 de junio, Día de los
Misioneros Madrileños, para tenerlos muy presentes con nuestro recuerdo y
rezando por ellos. Cuando tenemos ocasión de verlos y oírlos con motivo de
sus vacaciones, o por causas familiares o de salud, nos da mucha alegría, pero
mientras están lejos en el espacio, también podemos estar muy cerca de ellos

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Carta Pastoral del Cardenal-Arzobispo de Madrid
para la Jornada Diocesana de los Misioneros Madrileños

Domingo 5 de junio de 2011

“Diócesis misionera, fuente de juventud”
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en espíritu, con nuestras cartas y llamadas, con nuestras ayudas y, sobre todo, con
nuestra oración.

Estamos ya a las puertas del acontecimiento que ha ido marcando el trabajo
y el ritmo de la vida diocesana en los últimos tres años y especialmente en los
últimos meses: la celebración con el Santo Padre, el próximo agosto, en Madrid, de
la XXVI Jornada Mundial de la Juventud. Con tal motivo, muchos de nuestros
misioneros volverán a Madrid acompañando a los jóvenes que vendrán a este gran
Encuentro. Otros no podrán venir, pero sin duda estarán muy presentes en espíritu,
con el afecto y la plegaria, en la JMJ que es un signo extraordinario, bien visible, de
la realidad misionera de la única Iglesia de Cristo, extendida por toda la tierra. En
este tiempo que resta, hemos de estar todos muy unidos, haciendo cada vez más
vida en nosotros el lema de esta JMJ: “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en
la fe”. Como es lógico, no podemos olvidar esta Jornada Mundial en la celebración
de nuestra Jornada Diocesana de los Misioneros Madrileños. Dentro de muy poco
más de dos meses, Madrid será un hervidero de jóvenes venidos de todas partes
del mundo, para ser confirmados en la fe, fortalecidos en la esperanza y vivificados
en el amor. Muchos, la mayoría, vendrán de naciones europeas, de vieja tradición
cristiana; pero también vendrán jóvenes de países de África, Oceanía o Asia donde
los cristianos no sólo son una pequeña parte de la población, sino que allí la Iglesia
no tiene una estructura fuerte ni suficiente capacidad por sí misma y, por ello, se
considera más propiamente tierra de misión. La fe y la vida cristiana de muchos de
esos jóvenes son fruto del trabajo evangelizador de nuestros misioneros, y la JMJ
de Madrid va a ser para ellos la primera experiencia de Iglesia universal que van a
vivir. Es grande el trabajo de los sacerdotes, religiosos y religiosas, y agentes de
pastoral, que viven en Madrid, y en toda España, por sacar adelante esta XXVI
Jornada Mundial de la Juventud, y es justo reconocerlo, pero más justo es, si cabe,
reconocer el esfuerzo de nuestros misioneros diocesanos haciendo posible que los
jóvenes de los países de misión vayan a estar entre nosotros, junto al Santo Padre
Benedicto XVI, el próximo agosto, máxime cuando, en muchos casos, esos países
son también los más pobres, y por tanto es muy grande el esfuerzo que tienen que
hacer para poder llegar a este momento.

El lema para la Jornada de los Misioneros Madrileños de este año es muy
certero: Diócesis misionera, fuente de juventud. Madrid es una diócesis que ha
aportado muchos misioneros a la tarea evangelizadora, y es grande su vitalidad
apostólica, de tal modo que nos llena de esperanza la celebración de la JMJ, fuente
abundante, sin duda, para todo el mundo, empezando por nuestra propia diócesis,
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de juventud verdadera, la que nace de la fe en Jesucristo resucitado. Ojalá la JMJ
de Madrid 2011, como expresión de la universalidad de la Iglesia y de su misión,
sea ocasión añadida para proponer abiertamente la vocación misionera a nuestros
jóvenes. Ojalá que muchos jóvenes madrileños, en la celebración de este Jornada
misionera de nuestra diócesis, con la mirada puesta en la JMJ del próximo agosto,
descubran la belleza de la vocación misionera. Hacen falta misioneros, aquí en nuestras
calles, en nuestras universidades y lugares de trabajo, ¡en las familias!, y la respues-
ta generosa a esta necesidad hará a nuestra Iglesia diocesana más viva y fecunda,
más misionera, y por ello más verdaderamente joven, de modo que aquí se multipli-
carán también las vocaciones misioneras hasta los confines de la tierra.

Concluyo esta Carta poniendo, un año más, en manos de la Reina de las
Misiones esta Jornada que celebramos en la solemnidad de la Ascensión del Señor,
y en nombre de todos los madrileños, pido a la Santísima Virgen, Nuestra Señora la
Real de la Almudena, nuestra Patrona, que nos bendiga y nos proteja, para que,
“arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”, demos gozoso testimonio cristiano
en todo momento, y con especial vigor en la próxima Jornada Mundial de la Juventud,
de modo que seamos cada vez más Iglesia misionera, y fuente por tanto de verdadera
juventud, aquí en Madrid y en el mundo entero.

Con mi afecto y bendición para todos.

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

La celebración de la Solemnidad de Pentecostés nos pone de nuevo ante la
vista la misión que el Señor resucitado da a los apóstoles y, en ellos, a toda la
Iglesia. El Beato Juan Pablo II nos lo recordó claramente en la exhortación apostó-
lica sobre los fieles cristianos laicos: «Los fieles laicos, precisamente por ser miem-
bros de la Iglesia, tienen la vocación y misión de ser anunciadores del evangelio»
(ChL 33). Este anuncio hunde sus raíces en la experiencia del encuentro con Cristo,
pues es a Él en persona a quien transmitimos y no nuestras ideas o juicios de valor.
Damos testimonio de su presencia real y viva en medio de este mundo. Quien le
halla, vive plenamente.

“Arraigados en Cristo anunciamos el evangelio”

Carta Pastoral del Emmo. y Rvdmo. Sr.
D. Antonio Mª Rouco Varela,

Cardenal Arzobispo de Madrid,
en el Día Nacional del Apostolado Seglar

y de la Acción Católica

Pentecostés, 12 de junio de 2011
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La celebración de este día está marcada por la inmediata preparación para
la Jornada mundial de la Juventud que tendrá lugar en Madrid del 16 al 21 de
Agosto próximo. Será una ocasión única para que cientos de miles de jóvenes
puedan conocer a Cristo y arraigar su vida más profundamente en Él. Con esta
carta quiero exhortar a todos los seglares a participar vivamente en la Jornada y su
preparación.

Las Jornadas Mundiales de la Juventud tienen una clara semejanza con lo
ocurrido en Jerusalén el día de Pentecostés. Son un acontecimiento de gracia, en el
que toda la Iglesia se reúne con María en oración para acoger el Don del Espíritu
Santo que nos da el Señor Resucitado. Durante esos días una gran multitud de
jóvenes se reunirán para recibir el don que renueva la fe y que arraigará su vida más
fuertemente en Cristo. Por medio de las catequesis y celebraciones litúrgicas y con
la ayuda de los distintos actos culturales que constituyen el Festival de la Juventud,
los jóvenes podrán admirar la grandeza de la vida cristiana y la belleza de vivir en la
Iglesia, Cuerpo de Cristo. Atendiendo a las catequesis de cientos de obispos de
todo el mundo, sucesores de aquellos primeros Apóstoles, los jóvenes dispon-
drán su corazón a la acogida y al encuentro con el Señor. Del Santo Padre
Benedicto XVI, sucesor del Apóstol san Pedro, escucharán, como cuantos se
congregaron ante el Cenáculo, el anuncio siempre fresco de la Resurrección de
Aquel que nos ha amado hasta el extremo y la invitación a convertir a Él su vida,
renegando del pecado y de todo lo que nos ata. Pensemos en tantas personas que
esos días acogerán el Espíritu Santo a través del sacramento de la Reconciliación en
la Fiesta del Perdón, accediendo a la misericordia y recibiendo de Cristo el don del
consuelo; tantas personas que participarán del sacrificio Eucarístico y comerán el
Pan de Vida Eterna.

Podemos estar seguros de que durante esos días el Señor hará que se
cumplan de nuevo las palabras del profeta: «derramaré mi Espíritu sobre toda
carne» (Jl 3,1) citadas por San Pedro en el discurso del día de Pentecostés
(Hch 2,17). Los jóvenes son la esperanza de la Iglesia y del mundo. Es de vital
importancia que puedan conocer el testimonio de la resurrección. Cristo vive y
es posible echar raíces en Él. En medio de la fragmentación cultural que vivi-
mos, Cristo es la verdadera Roca sobre la que pueden afianzar su vida y edifi-
carla armónicamente. Hoy los jóvenes son ya apóstoles de Cristo y han de
hundir sus raíces en Él para que puedan alcanzar las fuentes de donde brota el
Agua Viva. Ellos serán los encargados de trasmitir el tesoro del Evangelio a las
siguientes generaciones.
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Para la organización de esta Jornada es fundamental la colaboración de
todos los fieles. Son ya muchos los seglares, que acompañados de sus sacerdotes,
se están entregando de manera abnegada a la preparación de este acontecimiento.
Pero todos están llamados a participar según sus posibilidades: como voluntarios en
las distintas tareas; como familias que acojan con hospitalidad cristiana a los jóve-
nes peregrinos. También pueden hacerlo orando, uniéndose a la súplica de toda la
Iglesia por el fruto de esos días; colaborando con su generosa contribución a que
muchos jóvenes puedan venir a la Jornada. Son muy diversas las formas de colabo-
ración, pero nadie puede quedar ocioso, pues todas las manos son necesarias en la
viña del Señor. Esta es una acción en la que debe implicarse toda la Iglesia diocesana.
En este día en que se celebra el Día del Apostolado Seglar y la Acción Católica
quiero llamar especialmente a ello a todas las asociaciones de apostolado se-
glar, movimientos y grupos organizados. Que nadie se considere excluido de esta
participación.

Ahora es momento de que todos entremos en el cenáculo y nos reunamos
en comunión con María, Nuestra Señora de la Almudena, para recibir nuevamente
el Espíritu Santo. Así, arraigados y edificados en Cristo, tendremos la fuerza para
anunciar el evangelio a todos los hombres con la misma certeza con la que el Após-
tol San Pedro lo hizo la mañana de Pentecostés.

Con mi afecto y bendición

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid
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Queridos hermanos y hermanas:

La vida consagrada contemplativa, de monjes y monjas de clausura, es
fundamental para la acción apostólica de la Iglesia y para la propia vida cristiana:
para nuestra propia vida.

En la solemnidad de la Santísima Trinidad, cuando las diócesis de la Iglesia
en España, por acuerdo de la Conferencia Episcopal, celebran la Jornada “Pro
Orantibus” (por quienes oran), damos gracias a Dios por tantas personas que han
respondido a su llamada, abrazando la vida contemplativa y ofreciéndose con todo
lo que son por nuestra salvación y la del mundo entero.

Al mismo tiempo, queremos poner la vida consagrada contemplativa ante
los ojos y el corazón de jóvenes para que, conociéndola mejor y amándola más,

“Sólo Dios basta”
“Sólo Dios”

Jornada PRO ORANTIBUS

19 de junio de 2011
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puedan experimentar la misma llamada que quienes a lo largo de la historia ingresa-
ron en monasterios de clausura.

La vida consagrada contemplativa da testimonio de que Jesucristo es el
primero y de que no hay que anteponerle nada; quienes la profesan en un monaste-
rio han comprendido que el Señor merece la entrega de la vida entera: en la oración
y el trabajo, la penitencia y el sacrificio. Vida ofrecida con la alegría inagotable de
hacerse víctima y oblación “por Él, con Él y en Él”.

Los santos que vivieron este modo específico de vida consagrada en la
Iglesia supieron expresar la preeminencia de Dios en la existencia del hombre con
pocas palabras. En el siglo XVI Santa Teresa de Jesús, la profunda reformadora
del Carmelo, lo decía con el conocido: “Sólo Dios basta”; y en el siglo XX San
Rafael Arnáiz, el joven trapense canonizado por Benedicto XVI recientemente, con
la bella fórmula: “Sólo Dios”. Los dos, Patronos de la próxima Jornada Mundial
de la Juventud. Amar así a Dios -¡“Sólo Dios”!- que “es Amor” y sin el cual ningún
amor es verdaderamente “Amor”, encarna y manifiesta la dimensión esponsal de la
vida monacal como la expresión más completa y lúcida de lo que le debe la Iglesia,
“esposa”, al Señor Jesucristo, “el esposo”.

De modo eminente, la dimensión esponsal de la Iglesia florece en cada
monasterio de monjas de vida contemplativa, incluso visiblemente, como enseña el
Beato Juan Pablo II en su magisterio de los últimos años: “Por medio de la clau-
sura, las monjas llevan a cabo el éxodo del mundo para encontrar a Dios en la
soledad del ‘desierto claustral’, que comprende también la soledad interior,
las pruebas del espíritu y la dificultad cotidiana de la vida común (cf. Ef 4, 15-
16), compartiendo de modo esponsal la soledad de Jesús en Getsemaní y su
sufrimiento redentor en la cruz (cf. Ga 6, 14). Además, las monjas, por su
misma naturaleza femenina, manifiestan más eficazmente el misterio de la
Iglesia ‘Esposa Inmaculada del Cordero Inmaculado’, reconociéndose a sí
mismas de manera singular en la dimensión esponsal de la vocación íntegra-
mente contemplativa” (Instrucción “Verbi Sponsa”, 4).

Las monjas de vida contemplativa presentan al Señor, cada día, las ocupa-
ciones y las preocupaciones de toda la Iglesia, que se hace eco de las esperanzas y
de las dificultades del mundo. Hay una relación íntima y fecunda entre la oración de
los contemplativos y la misión apostólica de la Iglesia para la salvación de todos.
Nada de cuanto sucede o de cuanto podría mejorar en la Iglesia y en su servicio
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salvador al mundo, les es ajeno; al contrario, todo lo sienten cercano en el Corazón
de Cristo.

Si en cada iglesia diocesana un monasterio de clausura es un don de Dios,
qué diremos de la de Madrid que cuenta con la gracia de tres monasterios de
monjes (Benedictinos) y treinta y cuatro de monjas (uno de Agustinas, dos de Agustinas
Recoletas, dos de Benedictinas, uno de Carmelitas, cuatro de Carmelitas Descal-
zas, dos de Cistercienses, tres de Clarisas, uno de Comendadoras de Santiago,
cuatro de Concepcionistas, dos de Dominicas, dos de Jerónimas, uno de
Mercedarias, uno de Oblatas de Cristo Sacerdote, uno de Pasionistas, uno de
Redentoristas, uno de Religiosas de la Cruz, tres de Salesas, uno de Servitas y uno
de Trinitarias).

Durante estos tres años de preparación para la Jornada Mundial de la Ju-
ventud con el Santo Padre en Madrid, la labor pastoral de toda la Archidiócesis y,
en especial, de tantos voluntarios, ha sido sostenida por la oración de nuestros
monjes y monjas madrileños, unidos a los de toda la Iglesia en España y en el
mundo. Estamos seguros de que, cuanto más se acerca el momento de la llega-
da del Papa Benedicto XVI para el encuentro con los jóvenes, venidos de
todos los países de la tierra, en lo que será un acontecimiento inolvidable de
gracia y bendición para ellos y para toda la Iglesia, la oración y el sacrificio de
cada monasterio, acrecentados incesantemente, son la garantía de los frutos espiri-
tuales que esperamos de Dios en esos días de una singular presencia del Señor en
medio de ellos.

Durante la semana de la Jornada Mundial, del 16 al 21 de agosto próximo,
los monasterios de la archidiócesis de Madrid mantendrán de forma continuada la
oración ante el Santísimo Sacramento, expuesto solemnemente, para interceder
por los jóvenes que participarán en las catequesis de señores cardenales, arzobis-
pos y obispos procedentes de diversas naciones y lenguas, que tendrán abundantes
ocasiones para acceder al Sacramento de la Penitencia y que, sobre todo, formarán
la gran asamblea litúrgica de las celebraciones que presidirá el Santo Padre. Como
en las otras Jornadas Mundiales de la Juventud, también en Madrid el Señor habla-
rá al corazón de muchos jóvenes y muchas jóvenes, llamándoles a seguirle en esa
hermosa vocación de monjas y de monjes en los monasterios de vida contemplativa,
imprescindible para la fecundidad pastoral de la acción misionera de la Iglesia. Su
respuesta no se hará esperar. La vida contemplativa, como escribía Santa Teresa
del Niño Jesús, permite, además, ser fuente fecunda de todas las demás vocaciones
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con las que el Espíritu Santo anima el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, al poder
estar y vivir “en el corazón de la Iglesia”.

“Ser el amor en el corazón de la Iglesia” significa vivir el misterio de Dios en
sí mismo, es decir, el Misterio de la Santísima Trinidad: ¡el misterio central de la fe y
de la vida cristiana! Dios es Padre e Hijo y Espíritu Santo. Jesús, Dios y hombre
verdadero, nos ha revelado a Dios Padre y nos ha enviado desde el Padre al Espí-
ritu Santo, Dios, que nos abre al conocimiento y al amor del Padre y del Hijo.
Veneramos, pues, y adoramos a un solo Dios en la Trinidad: a las tres divinas per-
sonas que son un solo Dios verdadero.

La vida consagrada contemplativa en la Iglesia nos acompaña y nos susten-
ta para que cada uno de nosotros en las diversas vocaciones, ministerios y carismas
de la Iglesia creamos, esperemos y amemos a la Santísima Trinidad y edifiquemos
nuestra vida únicamente en Dios en medio de las vicisitudes de este mundo. Como
vivió sólo en Dios Santa María, Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa
de Dios Espíritu Santo, y Madre nuestra, que, llevada ya al cielo en cuerpo y alma,
vive gloriosa en Dios para interceder por nosotros.

Que Santa María, a quien en la Iglesia en Madrid invocamos bajo la
advocación de La Almudena, nos ayude a comprender y a vivir con las monjas y
monjes de vida contemplativa que “Sólo Dios basta”: ¡“Sólo Dios”!

Con mi afecto y bendición,

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

La Iglesia celebra el próximo 26 de junio, Domingo, la fiesta del Corpus
Christi, conmemoración de la Presencia viva y real del Señor en el Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía. Es la fiesta del Sagrado Banquete en el que Cristo se nos da
como comida, se actualiza el sacrificio redentor en la Cruz y el triunfo de su resu-
rrección, la gracia de Dios nos inunda y nos transforma haciéndonos miembros del
Cuerpo de Cristo.

Es fiesta, por tanto, para el agradecimiento y la alabanza por la presencia
eucarística del Señor entre nosotros. Lo expresamos celebrando la Eucaristía, co-
mulgando dignamente y adorando al Señor en el Sagrario. En un día tan especial
como éste, manifestamos también públicamente nuestra fe, acompañamos, llenos
de gozo, la procesión que recorre las calles de Madrid y de los pueblos de nuestra
diócesis y cantamos la alabanza “al Amor de los amores”.

Cuando al acercarnos a comulgar se nos ofrece y se nos dice “ el Cuerpo
de Cristo”, respondemos “¡Amén!”. Significa que creemos, consentimos y desea-

Carta del Sr. Cardenal en la festividad del Corpus Christi

Madrid, 26 de junio de 2011
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mos que el Espíritu Santo nos una cada vez más a Jesucristo y nos reafirme como
pertenencia suya: ¡nos haga suyos! El Espíritu Santo nos va haciendo así capaces
de amar y servir a todos los hijos de Dios, como hermanos.

El número de personas necesitadas, como sabemos bien, no deja de crecer
a causa de la crisis económica. La Iglesia no somos -¡no podemos ser!- insensibles
a esta realidad de pobreza y marginación. Nos desconcierta y nos mueve a hacer un
auténtico examen de conciencia. No es posible que el enriquecimiento económico
sea la única aspiración del corazón humano. ¿Acaso no es signo de esperanza y
vida, en medio de todo, la caridad y el servicio de los hermanos necesitados? La fe
nos dice que Dios está a nuestro favor, que en Él encontramos camino de salvación,
que por encima de la debilidad y el fracaso hay un proyecto de Dios sobre la
humanidad que será posible con la comunión y fraternidad entre los seres humanos.
Entonces, nos preguntamos: ¿qué nos quiere decir Dios hoy, a qué nos llama, qué
espera de nosotros?

El Papa Benedicto XVI nos recuerda la parábola del Buen Samaritano, con
la que nos enseña Jesús a acercarnos a los que sufren, a hacernos prójimos (cf.
Lc 10, 30-37): “ El programa del cristiano – el programa del Buen Samarita-
no, el programa de Jesús- es un corazón que ve” (Deus caritas est, 31); este
corazón que se ve se pone en movimiento y responde comprometiéndose ante el
mundo de sufrimiento que nos rodea. Nos recuerda también el Papa la eficacia
sacramental de la Eucaristía: la Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a
hacerse pan partido para los demás y, por tanto, a trabajar por una mundo más
justo y fraterno (cf. Sacramentum caritatis, 88). En la Eucaritía de Jesús nos
prepara y capacita para hacernos testigos de la compasión de Dios para cada
hermano.

En la campaña de Día de la Caridad de este año, Cáritas Diocesana nos
presenta el lema: “Las cosas importantes se hacen con corazón”, invitando a
todos los cristianos a dejarse impulsar por el amor de Cristo para amar y servir
a los más débiles, como el mismo Cristo. Los que hemos conocido el amor no
podemos permanecer indiferentes ante la presencia de tantas y tan dolorosas
carencias. Este amor es el que nos hará posible renovar el orden social en justicia y
fraternidad.

Quiero expresar mi agradecimiento, sobre todo, a las numerosas personas
que en tiempos de crisis, viendo las dificultades de los demás, se entregan al servi-
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cio de los pobres con tanta generosidad. ¡Así se genera la nueva cultura del
amor y de la solidaridad! Son muy numerosos los que han entregado sus dona-
tivos para las distintas acciones que la Iglesia diocesana lleva a cabo a favor de
los necesitados.

Nuestra fortaleza en el servicio al prójimo más necesitado la recibimos es-
piritualmente de la Eucaristía que celebramos. El Don de Dios que nos hace Cristo,
en su Carne y en su Sangre ofrecidas para la vida del mundo, infunde en nuestra
vida un dinamismo nuevo: el del amor que ni se arredra, ni se esconde; más aún,
nos convierte en sus testigos a través de nuestras palabras, acciones y modo de
ser. Testigos valientes y sacrificados del evangelio que presentan de forma eficaz
del amor de Dios. La actualidad nos llama a ellos con una nueva y apremiante
urgencia.

¡Ayudemos a que en los corazones de tantos hermanos nuestros necesi-
tados de consuelo material y espiritual, alumbre la esperanza que da sentido a la
vida!

Invito a toda la Iglesia diocesana, unida en “Cáritas” -¡en la caridad de
Cristo!-, a que redoble sus esfuerzos personales y colectivos a favor de los nuevos
pobres en esta hora tan problemática de la sociedad, acuciada por la falta de pues-
tos de trabajo y sacudida interiormente por las crisis de tantas familias rotas y
desestructuradas. Una sociedad que no estuviese dispuesta a compartir, aliviar y
remediar el sufrimiento de los pobres y los necesitados, ¡a sacrificarse por ellos!
Sería una sociedad cruel e inhumana.

La celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid nos brin-
dará una nueva oportunidad de testimoniar con las obras  de nuestra fe en el Señor
y el compromiso con el Evangelio, dando pasos en la construcción de una sociedad
más justa. Los jóvenes madrileños y los que vengan a celebrara este acontecimiento
de encuentro con Jesuscristo, al vivir la experiencia cristiana de acoger y dejarse
acoger fraternalmente, harán que resuene con toda su fuerza la voz de Dios que
ellos mismos escuchan en lo más íntimo de su corazón.

Pidamos a Santa María la Virgen, Nuestra señota de la Almudena, que
sepamos “hacer lo que Él nos diga”, en esta festividad del Corpus Christi. Partici-
pando en la Eucaristía y asistiendo a la solemne procesión con el Santísimo Sacra-
mento, con el alma limpia y el corazón entregado al amor de Jesucristo, cobraremos
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nueva fuerza para ser con nuestra vida signo e instrumento del amor de Dios en
medio de este mundo nuestro, tan necesitado.

Con todo afecto y mi bendición

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Queridos diocesanos:

Nos disponemos a celebrar la solemnidad del Corpus Christi, en un año
muy especial para nuestra Iglesia diocesana, marcado por la XXVI Jornada Mun-
dial de la Juventud, con el Santo Padre Benedicto XVI, en nuestra ciudad de Ma-
drid. El lema elegido por el Papa para la Jornada, que tan bellamente explica y
desarrolla él mismo en su Mensaje, enviado el año pasado, justamente para medi-
tarlo y acogerlo en lo más hondo del corazón y así podernos preparar del mejor
modo a la celebración de la JMJ, ha inspirado también el lema para la festividad del
Corpus Christi de este año: “Con la Eucaristía, firmes en la fe”. Al invitar a los
jóvenes a que participen en la JMJ de Madrid 2011, Benedicto XVI dice que, “con
profunda alegría”, espera “a cada uno personalmente”, y añade: “Cristo quiere
afianzaros en la fe por medio de la Iglesia”. Es Cristo vivo en su Iglesia, realmente
presente en la Eucaristía, ciertamente, Quien nos hace firmes en la fe, en la que está
asegurada, según su palabra, “la victoria sobre el mundo”.

Carta solemnidad Corpus Christi

Día de la Caridad

Madrid, 8 de junio de 2011
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Con las palabras del Papa en su Mensaje para la Jornada Mundial de la
Juventud del próximo agosto, yo quiero también deciros: “Aprended a ver, a en-
contrar a Jesús en la Eucaristía, donde está presente y cercano hasta entregarse
como alimento para nuestro camino”. Fuera de Jesús Sacramentado, nada ni nadie
puede alimentarnos de veras para alcanzar la meta del camino de la vida; Él, y sólo
Él, sólo su Cuerpo y su Sangre, es el alimento que da esa firmeza a la fe que la hace
capaz de vencer definitivamente sobre el mundo, sobre el pecado y sobre la muer-
te. Así lo dice el mismo Benedicto XVI en la Exhortación apostólica sobre la Euca-
ristía, Sacramentum caritatis: “Todo hombre, para poder caminar en la dirección
correcta, necesita ser orientado hacia la meta final. Esta meta última, en realidad, es
el mismo Cristo Señor, vencedor del pecado y de la muerte, que se nos hace pre-
sente de modo especial en la celebración eucarística. De este modo, aun siendo
todavía como extranjeros y forasteros en este mundo, participamos ya por la fe
de la plenitud de la vida resucitada. El banquete eucarístico viene en ayuda de
nuestra libertad en camino” (n.30).

Con el deseo ardiente del Alimento de vida eterna, Cristo Eucaristía, el
Amor de los Amores, la Iglesia diocesana de Madrid quiere vivir la solemnidad del
Corpus Christi de modo muy especial, en este año de la Jornada Mundial de la
Juventud, y asimismo del primer centenario del Congreso Eucarístico Internacional,
celebrado en Madrid en 1911. Por ello, quiero invitaros muy especialmente a la
solemne Eucaristía que presidiré, con el presbiterio diocesano, el próximo domingo
26 de junio, a las 19 horas, en la Plaza de la Almudena, y a la posterior procesión
con el Santísimo Sacramento; así como a la Vigilia eucarística que, según es ya
tradición, tendrá lugar, el sábado 25 a las 21 horas, en la catedral de la Almudena.

Os invito, pues, a todos los miembros de las diversas comunidades de la
archidiócesis, parroquiales y de los distintos movimientos y asociaciones, a partici-
par en los distintos momentos de esta gran solemnidad, ocasión privilegiada para
testimoniar públicamente nuestra fe.

Con todo afecto y mi bendición,

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

1.  Celebramos este año, 2011, la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo en el contexto vivo de una concreta memoria histórica, relaciona-
da con el pasado nada lejano de nuestra joven Archidiócesis de Madrid, y de la
vivencia de los preparativos pastorales de un acontecimiento eclesial próximo que
nos anima a mirar al futuro con el gozo de una juventud que quiere encontrar a
Cristo en sus vidas y que, de hecho, lo encuentra.

En estos días, hace un siglo, entre el 23 de junio y el primero de julio de
1911, se celebraba en Madrid el XXII Congreso Eucarístico Internacional. Su him-
no “Cantemos al amor de los amores”, que ha penetrado profundamente en las

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

en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Catedral de la Almudena, 26.VI.2011

(Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147, 12-13.14-15.19-20;
1Co 10,16-17; Jn 6,51-58)
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mismas entrañas de la piedad eucarística del pueblo cristiano de España, nos re-
cuerda y revive, una y otra vez, concisa y hermosamente, lo que fue el objetivo
pastoral y apostólico de aquel Congreso, y nos permite evocar y actualizar hoy
su atmósfera espiritual y apostólica marcada por un intenso fervor y un amor
ardiente a Jesucristo Sacramentado, a quien se le debe honor y alabanza y de
quien viene la salvación. Esta memoria se entrelaza hoy, en este “Corpus Christi”
del año 2011 en Madrid, con la inminencia de las XXVI Jornada Mundial de la
Juventud, convocada por el Santo Padre, y que él mismo presidirá dentro de
cincuenta y un días, y cuya celebración nos confió en Sydney hace tres años. El
Papa les ofrece a los jóvenes de la Iglesia y del mundo el que puedan vivir y
compartir en Madrid un excepcional momento de gracia a fin de que enraícen y
edifiquen sus vidas en Cristo y puedan proyectar y realizar su futuro “firmes en
la fe”.

Nuestra celebración pública del Corpus Christi, en el corazón del viejo
Madrid, en este cálido atardecer del día de la gran Fiesta eucarística de este año
tan singular y providencial, debería configurarse como una renovada y valiente
profesión de fe, que sostenga y aliente la esperanza y la caridad de toda la
comunidad diocesana en estos momentos tan cruciales para el presente y el futu-
ro de las nuevas generaciones y como una gran plegaria por los frutos de la Jornada
Mundial de la Juventud: ¡por nuestros jóvenes! ¡por los jóvenes de Madrid y de
España!

2.  Una profesión de fe en la Eucaristía, el Sacramento de la Carne y de la
Sangre de Cristo, ofrecidas por la salvación del mundo, como el remedio por exce-
lencia para su auténtica sanación y superación de sus heridas y sus crisis. Digámosle
al Señor con todas las fuerzas de nuestra alma un sí inequívoco -teórico y práctico-
a lo que Él enseñaba a los judíos, como lo relata el Evangelio de San Juan: “Mi
carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida”; “si no coméis la
carne del Hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros” (Jn 6, 53-
54). Porque, en verdad, “su carne”, sacrificada en la Cruz, es “verdadera comida”
y “su sangre”, derramada en la Cruz, “es verdadera bebida”. ¡Un “sí” de fe a las
palabras de Jesús que debemos de afirmar y renovar en continuación viva y fiel con
la fe de la Iglesia desde su principio! ¡Que nuestro “sí” sea el mismo de Pablo,
asumido y compartido por su comunidad de Corinto! Para Pablo y la primera co-
munidad cristiana no había duda: “El cáliz de la bendición que bendecimos” era
“comunión con la sangre de Cristo” y “el pan que partimos” era “comunión con el
cuerpo de Cristo” (1 Co 10, 16).
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En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía la Iglesia posee su más precio-
so tesoro: el Cuerpo y la Sangre de Cristo ofrecido como víctima y oblación en el
ara de la Cruz y actualizado sin cesar en el altar del sacrificio y banquete eucarísticos.
Jesucristo Resucitado, sumo y eterno Sacerdote, Señor y Pastor de nuestras almas,
se hace presente en la Iglesia, su Esposa y Cuerpo, de un modo inefable e insupe-
rable a través de la transformación sustancial de las especies de pan y de vino en su
Cuerpo y Sangre santísimos. Verdaderamente, ¡“Dios está aquí”! en la Hostia con-
sagrada y en el Cáliz de bendición. Esta presencia es de tal íntima y accesible sen-
cillez y de tal cercanía al hombre tan menesteroso y necesitado en el cuerpo y en el
espíritu de gracia y de misericordia, que no puede por menos de conmover nuestro
corazón. ¿No debería resonar hoy en nuestro interior la queja de aquel gran Obispo
de la Eucaristía, el Beato Manuel González, al ver tantos Sagrarios abandonados?
¿Y cómo no va a renacer en esta hora tan oscura y dolorosa de nuestra sociedad,
como un rayo de luz que incite e impulse a la esperanza, esa certeza de la cercanía
eucarística de Dios, tan próximo, tan a la puerta de nuestra alma, tan a la espera de
la respuesta de nuestro amor?

3.  Es así, eucarísticamente, como se nos puede encender la esperanza y la
caridad en esta celebración del “Corpus Christi”. En la Eucaristía encontramos la
fuerza y el alimento para vivir y no desfallecer en este camino difícil del año 2011.

Porque los problemas que nos afligen ¿no tienen nada que ver con la pérdi-
da de la esperanza y la comprensión verdadera de lo que es amor y de cuál es su
fuente? Sin duda. La respuesta afirmativa a esta pregunta clave la explica lúcida-
mente nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, en su Carta Encíclica “Caritas in Veritate”
del día de San Pedro del 2009 y en la Carta a los Jóvenes con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud del próximo agosto: “El problema del desarrollo está estre-
chamente relacionado con el concepto que tengamos del alma del hombre” -afir-
maba el Papa- y, más adelante, “el desarrollo necesita cristianos con los brazos
levantados hacia Dios en oración, cristianos concientes de que el amor lleno de
verdad, “caritas in veritate”, del que procede el auténtico desarrollo, no es el resul-
tado de nuestro esfuerzo, sino de un don. Por ello, también en los momentos más
difíciles y complejos, además de actuar con sensatez, hemos de volvernos ante
todo a su amor” (CiV 76.79). A ese amor -podríamos añadir- que nos sale al
encuentro y se nos dona en la Eucaristía. Al hombre, a nosotros, los hombres de
este tiempo, de este Madrid y de esta España de 2011, se nos ha confiado la tarea
de modelar y configurar toda la materia de este mundo según la medida del amor de
Cristo ofrecido eternamente al Padre en la Eucaristía de la Iglesia, vivo y actuante
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en la historia. Recordemos otro luminoso texto paulino al respecto: “Todo es vues-
tro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios” (1 Co 3,22.23). Desde este amor del
Señor, que nos hace suyos para Dios en la Eucaristía, habremos de abordar con
decidida generosidad los retos de la pobreza, de la falta de trabajo, de las rupturas
y de las negaciones de la verdad del matrimonio, de la familia y de la vida, de las
frustraciones juveniles…, como promotores incansables de la justicia social y de la
paz. La próxima JMJ nos abre una oportunidad extraordinariamente rica para orientar
nuestros compromisos de vida y nuestra entrega apostólica en la dirección acerta-
da: ¡en la del Reino de Cristo que se prepara y abre camino en el alma de los
jóvenes y que los lleva a la Gloria de la eterna felicidad con Dios!

4.  Celebrar la Eucaristía solemnemente en este “Corpus” del 2011 en nuestra
Santa Iglesia Catedral de “La Almudena” y llevar luego “el Santísimo” por las calles
de nuestro histórico y entrañable Madrid comporta, pues, una clara, respetuosa y
hermosa profesión de una Fe que alumbra la esperanza e invita a andar los caminos
de la vida como itinerantes del verdadero amor. No deberíamos olvidar en nuestra
celebración de este “Corpus Christi”, tan excepcional por el momento histórico,
civil y eclesial en el que la vivimos, lo que el Papa les decía a los jóvenes en su
Mensaje para la JMJ de Madrid: “Vosotros, jóvenes, tenéis el derecho de recibir
de las generaciones que os preceden puntos firmes para hacer vuestras opciones y
construir vuestra vida, del mismo modo que una planta pequeña necesita un apoyo
sólido hasta que crezcan sus raíces, para convertirse en un árbol robusto, capaz de
dar fruto” (núm. 1). Sí, nuestros jóvenes necesitan saber y ver en nosotros, sus
mayores, en la historia y en el presente de nuestras vidas, como se verifican las
palabras de Jesús: “el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él”.
Los jóvenes, ávidos de una vida plena y sin fin, deben de saber que sólo en la
Eucaristía, en Jesucristo, “el pan vivo” que ha bajado del cielo, comiéndolo, “vivirán
para siempre”, tendrán “vida eterna”.

5.  La celebración de la Eucaristía culmina con lo que en la tradición litúrgica
de la Iglesia se ha llamado siempre “la Plegaria Eucarística”, es la misma súplica de
Jesús, presentada inicialmente al Padre en la Última Cena, configurada como una
amorosa e incondicional aceptación de su voluntad salvífica en la agonía del huerto
de los Olivos y que culmina en el sacrificio de la Cruz. Plegaria aceptada y acogida
por el Padre en el Domingo de Resurrección definitiva e irrevocablemente. El Don
del Espíritu Santo la actualizará ininterrumpidamente en su Iglesia. Santo Tomás de
Aquino lo explica muy llanamente: “Se ofrece, en la Iglesia, por los vivos y por los
difuntos, para que a todos aproveche, ya que ha sido establecido para la salvación
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de todos”. Hagámoslo hoy, en las circunstancias tan excepcionales en las que cele-
bramos la Solemnidad del “Corpus Christi”, poniendo nuestra intención en las nue-
vas generaciones de los jóvenes católicos de Madrid, de España y de todo el mun-
do. ¡Que en la próxima Jornada Mundial, en su encuentro con el Sucesor de Pedro,
“el dulce Cristo en la Tierra” -en expresión de Santa Catalina de Siena-, encuentren
a Cristo, su Amigo, su Señor, su Salvador, confíen en Él y respondan a su llamada
con un corazón abierto, bien dispuesto y generoso! Si lo hacen así, se abrirá con
toda seguridad el camino para una nueva etapa en la vida de sus jóvenes amigos y,
por supuesto, para la Iglesia y la sociedad en Madrid y en España: ¡una etapa de
regeneración y renovación auténtica, espiritual y temporal! ¡La esperanza brillará
de nuevo! ¡Ganará sus corazones!

Con María, la Madre de Dios y Madre nuestra, evocada e invocada siem-
pre en la Plegaria Eucarística, a quien en Madrid llamamos Virgen de “La Almudena”,
nuestras súplicas puestas en la patena del Sacrificio Eucarístico encontrarán una
más eficaz respuesta de su Divino Hijo.

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

De San Pedro Apóstol de Carabanchel: D. José Luis Sáenz-Díez de la
Gándara (7-6-2011).

De Virgen de los Llanos: D. Jesús Martín Rodríguez (7-6-2011).

VICARIOS PARROQUIALES

De San Fermín de los Navarros: P. Rafael Fernández Rodríguez del
Rey, O.F.M. (31-05-2011).

De San Jerónimo el Real: D. Manuel Mª Bru Alonso (7-6-2011).
De Santa Cristina: P. Javier Calvo Avilés, C.M. (7-6-2011).
Adscrito a Nuestra Señora de Madrid: D. Andrés Alonso Mencía

(7-6-2011).

CAPELLANES

De las Religiosas Teatinas de la Inmaculada: D. Eduardo Toraño López
(7-6-20119.

De las Hermanitas de los Pobres de la calle Almagro: D. Amadeo
Blanco Rodríguez (7-6-2011).
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Miembros del Consejo de Asuntos Económicos del Arzobispado de
Madrid:

D. Juan Carlos de Bona Ullrich (8-6-2011)
D. Manuel Gómez del Río (8-6-2011)
D. José Mª García Sánchez (8-6-2011)
D. Luiciano García Matas (8-6-2011)
D. Francisco de Santiago Gallardo (8-6-2011)
Dña. Carmen de Grado Sanz (8-6-2011)
D. Aniceto Arnés Carrasco (8-6-2011)
D. Antonio Ábalos Culebras (8-6-2011)
D. José Manuel Sacristán Gómez (8-6-2011)
D. Julio Beamonte Mayayo (8-6-2011)
D. José Mª Quintana Bescós (8-6-2011)

Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas ‘San Dámaso’:
Dr. D. Agustín Giménez González (2-6-2011).

Director de la Revista ‘Estudios Bíblicos’: Prof. Dr. D. Ignacio
Carbajosa Pérez (2-6-2011).
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El día 19 de junio de 2011 falleció el Rvdo. Sr. D. RICARDO MAJAN
LAPEÑA, diocesano de Madrid. Nació en Coscurita (Soria) el 22-6-1928. Orde-
nado en Sigüenza (Guadalajara) el 11-7-1957. Incardinado en Madrid el 20-5-
2002. Fue Capellán del Instituto Fray Bernardino Álvarez (1973-1983). Adscrito a
la Parroquia Santísima Trinidad (1983-1994) en 1994 marchó a Puerto Rico. En
marzo de 2002 estaba adscrito a San Ireneo y fue profesor en el Instituto Salvador
Dalí. Estaba jubilado.

El día 22 de junio de 2011 falleció DÑA. CONSTANZA HERÁNDEZ,
madre del R.P. Luis Pérez Hernández, misionero Javeriano. Está adscrito a la Pa-
rroquia Epifanía del Señor.

El día 23 de junio de 2011 falleció el Rvdo. Sr. D. MANUEL CRISTÓ-
BAL ZALBA, diocesano de Madrid. Nació en Lérida el 4-9- 1920. Ordenado en
Ciudad Real el 17-6-1951. Incardinado en Madrid el 8-6-1987. Coadjutor de San
PedroClaver (2-10-1971 a 1-12-1982); coadjutor de Santas Justa y Rufina (1982
a 1989). Jubilado el 30-11-1989. Desde su jubilación colaboró en la Parroquia de
San Isidoro y San Pedro Claver.

El 23 de junio de 2011 falleció el R.P. DOMINGO OYAGA CARLOS,
religioso Asuncionista. Nació el 5-8-1923. Ordenado el 7-4-1957. Coadjutor de

DEFUNCIONES
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San Buenaventura (11-10-1978 a 19-9-1979). Coadjutor de Visitación de Nues-
tra Señora.

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 18 de junio de 2011, 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 Rvdos. Sres.

D. Álvaro Montes Arteaga,
D. José Antonio Pichardo García,
D. Abraham Pablo Puerta Alemán,
D. Michele Taba,
D. Juan Pablo Ughetty Díaz,
D. Javier Carralón González,
D. Francisco de Borja Castañeda Pérez,
D. Diego Cristóbal Calvo,
D. Ignacio Delgado Meana,
D. Alberto Fernández Sánchez,
D. Javier García Toledano,
D. Jaime López Peñalba,
D. Rafael Jesús Navarrete Martínez y
D. Jesús Zurita Núñez, diocesanos de Madrid
D. Simón Pierre Ruterana y
D. Aloys Sibomana, diocesanos de Kigali (Rwanda), y
D. Dany Javier Granda Mera, de la Obra de la Iglesia

SAGRADAS ÓRDENES



409

El día 25 de junio de 2011, 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 Basílica de la Milagrosa, de Madrid, el
Sagrado Orden del Presbiterado al  Rvdo. P. Antonio Medina Mingorance,
C.M.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
JUNIO 2011

Día 1: Concierto JMJ en el Auditorio Nacional.
Día 2: Bendición de los locales de IFEMA.
Encuentro Misa/Coloquio con profesores universitarios.
Día 3: Misa Vida Ascendente en la Catedral.
Misa en la parroquia de Santa Catalina Labouré.
Día 4: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo de El Molar. En la

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en El Molar.
Día 5: Beatificación del Obispo Palafox en El Burgo de Osma.
Día 7: Consejo Episcopal.
Fin de curso en el Seminario Redemptoris Mater.
Día 9: Comité Ejecutivo CEE.
Grabación en Veo7 TV.
Día 10: reunión del COL de la JMJ.
Día 11: Vigilia de Pentecostés en la Catedral.
Día 12: Misa de Pentecostés en la Catedral.
Días 14-15: Consejo Presbiteral en Los Molinos.
Día 15: Peregrinación al Cerro de los  Ángeles con Acción Católica.
Día 16: Misa en las Oblatas en la Jornada de Santificación Sacerdotal.
Consejo Episcopal.
Día 17: Fin de Curso en el Seminario Conciliar.
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Día 18: Ordenación de diáconos en la Catedral.
Congreso Eucarístico de ANE en El Escorial.
Día 19: Primeras Comuniones del Colegio Santa María la Blanca en la

Catedral.
Misa de Acción de Gracias del Movimiento Servi Trinitatis, en la Parroquia

de la Asunción de Nuestra Señora, de Pozuelo.
Día 20: Misa en la Parroquia de Los Jerónimos.
Días 21 y 22: Comisión Permanente de la CEE.
Día 23: Consejo Episcopal.
Día 25: Misa de San Josemaría Escrivá en la Catedral.
Clausura de la Jornada de Institutos Seculares.
Vigilia del Corpus en la Catedral.
Día 26: Misa y procesión del Corpus Christi.
Día 28: Consejo Episcopal.
Día 29: Recepción en Nunciatura.
Día 30: Consejo de Asuntos Económicos, en Roma.
Días 1 y 2 de Julio: Consejo de Asuntos Económicos en Roma.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

1 Miércoles
San Justino, mártir
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* Por la tarde asiste en el Auditorio Nacional en Madrid al concierto de

presentación de la Orquesta y Coro de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid-
2011

2 Jueves
San Marcelino y San Pedro, mártires
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
3 Viernes
San Carlos Luanga y compañeros mártires
* A las 12:00 h. en la Catedral de Ntra. Sra. de la Almudena de Madrid

Santa Misa por el XXV aniversario de Vida Ascendente.
* A las 19:30 h. Santa Misa en las Clarisas de Ntra. Sra. de la Esperanza de

Alcalá de Henares con ocasión el fin de Triduo de la Virgen del Rocío. Imposición
de medalla a los nuevos hermanos.

* A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en el Convento de San
Bernardo de Alcalá de Henares.

4 Sábado
* A las 11:00 h. VIII Encuentro de Familias en Mohernando (Guadalajara).

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
JUNIO 2011
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* En la Galería de Concilios del Palacio Arzobispal cena fraterna de fin de
curso organizada por Civitas Dei - Aula Cultural Cardenal Cisneros.

5 Domingo
ASCENSIÓN DEL SEÑOR A
 “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 13:00 h. Santa Misa de toma de posesión del nuevo párroco en la
Sagrada Familia de Torrejón de Ardoz.

* A las 19:00 h. Santa Misa en el Patio de Armas del Palacio Arzobispal por
la fiesta mayor de la Cofradía de los Doctrinos.

6 Lunes
San Norberto, obispo
7 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. Confirmaciones en la Cárcel de Estremera.
8 Miércoles
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:30 h. Eucaristía Pascual con la 1ª Comunidad Neocatecumenal

de la parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de Ardoz.
9 Jueves
San Efrén, diácono y doctor
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
10 Viernes
* A las 11:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de acción de gracias

beatificación Juan de Palafox y Mendoza, obispo.
11 Sábado
San Bernabé, apóstol
* A las 18:00 h. reunión en el Palacio Arzobispal con los responsables de los

movimientos y comunidades.
* A las 21:00 h. en la Catedral-Magistral Vigilia Eucarística  de Pentecostés

con los representantes de los movimientos y comunidades.
12 Domingo
PENTECOSTÉS A
“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. en la parroquia Natividad de Nª Sª deValdetorres de Jarama
Santa Misa de acción de gracias por los 50 años de la rondalla de la localidad.

13 Lunes
San Antonio de Padua, presbítero y doctor.
14 Martes
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal encuentro con párrocos que aco-

gen catequesis de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid-2011.
* A las 13:00 h. visita en el Palacio Arzobispal
* A las 19:00 h. en Madrid reunión con el Secretariado de la Subcomisión

Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal
Española.

15 Miércoles
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento Desmaisières, virgen.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. Encuentro con el equipo de Pastoral Universitaria en el

Palacio Arzobispal.
16 Jueves
JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE
* A las 11:00 h. Jornada Sacerdotal en Meco.
* A las 19:30 h. elección de Abadesa de las Dominicas de Loeches.
17 Viernes
* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal Consejo General de Cáritas.
* 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.
18 Sábado
* A las 19.30 h. confirmaciones en la parroquia Santos Juan y Pablo, de San

Fernando de Henares.
19 Domingo
* LA SANTÍSIMA TRINIDAD A
“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.

* A las 12:00 h. confirmaciones en la parroquia Asunción de Nª Sª de
Valdeavero.

* A las 19:30 h. en el Convento de las Dominicas de Alcalá de Henares
Eucaristía con la Cofradía del Santo Entierro (juramento de la nueva junta de go-
bierno).
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20 Lunes
Santa Florentina de Cartagena, virgen y abadesa
* A las 13:00 h. en Valencia preside el Tribunal evaluador de una Tesina de

Licenciatura en Sagrada Teología del Matrimonio y la Familia por el Pontificio Ins-
tituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y familia, adscrito a la Pontificia
Universidad Lateranense de Roma.

21 Martes
San Luis Gonzaga, religioso
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
22 Miércoles
San Paulino de Nola, obispo, San Juan Fisher, obispo y Santo Tomás Moro,

mártires
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* En Madrid a las 14:00 horas comida de trabajo con la Comisión Episcopal

para la Doctrina de la Fe y acto seguido reunión.
23 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes y laicos en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en los Hueros Santa Misa y procesión fiesta del Corpus

Christi.
24 Viernes
LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Onomástica del Sr. Obispo
* Por la mañana Eucaristía en el Convento de San Juan de la Penitencia de

Alcalá de henares
* A las 21:00 h. en el Patio de Armas del Palacio Arzobispal Eucaristía de

bendición y envío de los voluntarios, peregrinos y familias de acogida de la Jornada
Mundial de la Juventud Madrid-2011.

25 Sábado
* A las 10:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de San Josemaría

Escrivá.
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal encuentro con padres de sacerdo-

tes y seminaristas.
26 Domingo
EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO A
“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.
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* A las 12:00 h. Celebración de la Santa Misa del Corpus Christi en la
Catedral-Magistral.

* A las 19:00 h. en Alcalá de Henares procesión del Corpus Christi.
27 Lunes
San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor
28 Martes
San Ireneo de Lyón, obispo y mártir
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:00 h. reunión con el Consejo Diocesano de Asuntos Eco-

nómicos.
29 Miércoles
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)
* A las 11:00 h. reunión con el Colegio de Consultores.
* Por la tarde visita a un sacerdote.
30 Jueves
Santos Protomártires de la Santa Iglesia Romana
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Por la tarde preside el Curso Anual (del 30 de junio al 3 de julio) de

Formación de Agentes de Pastoral de Familia y Vida organizado por la Subcomi-
sión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal
Española (CEE). Tema: “Identidad de los COF y su misión ante los nuevos retos”.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

Homilía de D. Joaquín María López de Andújar,
Obispo de Getafe,

en la ceremonia de Coronación Canónica de
Nuestra Señora de la Soledad, Patrona de Parla

5 de Junio de 2011

Hoy es un día de inmenso gozo para todos nosotros. La coronación canó-
nica de la bendita imagen de Nuestra Señora de la Soledad, Patrona de Parla, que
ha sido preparada con un gran fervor en todas las Parroquias de Parla y que ha
venido precedida por un solemne Septenario, es, sobre todo, un acto de amor a
nuestra Madre y Señora y, al mismo tiempo, la expresión sincera de nuestro deseo
y compromiso de consagrarnos a ella con alma, vida y corazón para que ella, en
medio de las visicitudes de este mundo, nos lleve de la mano, con amor de Madre,
hacia su Hijo Jesucristo, fuente inagotable de misericordia y de esperanza.

Celebramos este solemne acto en la fiesta litúrgica de la Ascensión del Se-
ñor. No podíamos haber buscado un día mejor. Jesús vuelve al Padre llevando su
propio cuerpo como primicia de la humanidad que ha sido redimida. Y la primera
redimida es la Virgen María. Por una gracia especialísima de Dios la redención llego
a María en el momento mismo de su concepción, librándola de toda mancha de
pecado. Ella es la Inmaculada Concepción. Y también por un designio divino, des-
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pués de su muerte, fue librada de la corrupción del sepulcro y elevada en cuerpo y
alma a los cielos, para permanecer eternamente unida a la humanidad gloriosa de su
Hijo Jesucristo. Por eso el pueblo cristiano desde tiempos muy remotos, contem-
plando a María como la llena de gracia y la Madre del Rey de reyes, siempre la ha
reconocido como Reina y Señora de todo lo creado.

Observando la analogía entre la Ascensión de Cristo y la Asunción de Ma-
ría, podemos decir que, subordinada a Cristo, María es Reina. Su poder y sus
atributos los recibe del Todopoderoso. Es Él quien la constituye Reina y Señora de
los hombres y de los ángeles. Ya, a partir del s. V, casi en el mismo periodo en que
el Concilio de Éfeso proclama a la Virgen la Madre de Dios, se comienza a honrar
a María con el título de Reina. Y es que el título de Reina va unido a su título de
Madre. María es Reina y es Madre. Y su título de Reina sólo puede ser entendido
a partir de su solicitud como Madre. Por eso los cristianos, a la vez que honramos
a María como Reina, y nos sentimos felices al coronar hoy su imagen bendita,
podemos dirigirnos a ella con la confianza de unos hijos que saben que siempre
serán escuchados y atendidos por ella. Los cristianos siempre miramos con con-
fianza a María y al contemplarla como Reina, asociada a al Reino de su Hijo crece
en nosotros la confianza de que su solicitud por nosotros siempre  es plenamente
eficaz.

El Concilio Vaticano II, teniendo en cuenta este secular reconocimiento,
después de recordar la Asunción de la Virgen “en cuerpo y alma a la gloria del
cielo” explica que fue elevada por el Señor, como Reina del Universo para ser
conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del peca-
do y de la muerte. (cf. L.G. 59).

En el Evangelio de S. Marcos leemos que el día de la Ascensión, el Señor
Jesús “ fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios” (Mc. 16,19). En el
lenguaje bíblico “sentarse a la diestra de Dios” significa compartir su poder sobera-
no. Sentándose “a la diestra del Padre”, Jesús instaura su Reino, un Reino nuevo de
verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Instaura el
Reino de Dios. Y María, elevada al cielo, es asociada al Reino de su Hijo y por el
poder de  intercesión que su Hijo le concede, se convierte en instrumento privilegia-
do de la difusión, en el mundo, de la gracia divina.

El Reino de María, a semejanza y en perfecta coincidencia con el Reino de
Jesucristo, no es un reino temporal y terreno, sino más bien un reino eterno y universal.
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Es un Reino eterno porque, en contraste con los reinos efímeros y pasaje-
ros de este mundo, existirá siempre y no tendrá fin (cf. Lc.1, 33). El Reino de
María nos sitúa en las verdades fundamentales y en los valores universales y
hace que edifiquemos nuestra vida sobre un cimiento sólido: el cimiento de la
Palabra de Dios.”Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”· (lema de
la JMJ) Y, es universal porque se extiende al cielo, a la tierra y a los abismos
(cf. Fil 2, 10-11) y no entiende de particularismos  ni de discriminaciones, ni de
sectarismos.

Es un Reino de verdad y de vida. Para eso vino Jesús al mundo, para dar
testimonio de la verdad (cf. Jn. 18, 37) y para dar a los hombres la vida en plenitud.
La vida verdadera se fundamenta en la verdad. No puede haber vida en la aparien-
cia o en la mentira. “Yo he venido para que tengan vida y una vida abundante”.
María nos acerca a esa fuente de vida abundante y de verdad auténtica que es
Jesús.

Es un Reino de santidad porque María, la llena de gracia, nos alcanzó las
gracias de su Hijo para que seamos santos (cf. Jn. 1,12-24). María siempre nos
invita a la santidad. No quiere que nos quedemos a medias en el camino hacia
Cristo. Y para caminar en santidad nos invita a ser fieles a la vocación a la que el
Señor nos llama y a no tener miedo a lo que Él nos pida. Nos invita a vencer, con la
fuerza del Espíritu Santo, todas las dificultades que podamos encontrar en el cami-
no. No invita a abrir de par en par las puertas a su Hijo Jesucristo para que sea Él
quien conduzca nuestras vidas, para que sea la luz de su Palabra quien guíe nuestros
pasos. Es un Reino de justicia porque premia las buenas obras de todos y nos hace
sentir ya ahora la felicidad de una vida entregada a Cristo. (cf. Rom. 2, 5-6). Es un
Reino de amor: el amor desbordante de una madre que cuida de nosotros, nos libra
de todo peligro y hace posible que la Iglesia sea una familia en la que todos nos
reconozcamos como hermanos. Y es un Reino, en fin de paz, nunca de odios y
rencores; es un Reino en el que los corazones reciben las gracias de Dios y encuen-
tran la paz. Es el reino de la fraternidad, de la concordia, del servicio a los herma-
nos; es un reino en el que resplandece la dignidad del hombre y en el que nadie se
siente excluido.

María como Madre y reina del Rey es coronada en sus imágenes, como lo
haremos ahora en la querida  imagen de Nuestra Señora de la Soledad, para sim-
bolizar de esta forma nuestra veneración a Ella y para mostrarle la alegría que sen-
timos de ser súbditos de su bendito Reino.
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Madre y Señora nuestra, Madre de la Iglesia y de todos los hombres,
coronando tu imagen queremos manifestar públicamente el amor que te profe-
samos y el firme propósito de imitar tus virtudes y de seguir tus consejos. Cuida
a nuestras familias, cuida a nuestros niños, fortalece el amor de los esposos,
alivia el dolor de los enfermos, llena de tu amor y ternura la soledad de nuestros
ancianos, da luz, sabiduría, justicia y honradez a quien tiene el deber de gober-
narnos.

Aquí estamos reunidos, con verdadero espíritu de comunión eclesial, tus
hijos de todas las parroquias de Parla y de muchos lugares de la Diócesis, que
también con mucho amor te veneran como Madre en multitud de Hermandades,
Congregaciones y Cofradías Marianas.

Queremos expresarte nuestro amor, nuestro agradecimiento y nuestra sú-
plica porque, con amor de Madre, nos recuerdas cada día el camino del encuentro
con Jesús y fortaleces, entre nosotros, los vínculos de fraternidad, que  nos convier-
ten en verdadera familia.

Por tu respuesta fiel al proyecto de Dios, fuiste coronada por encima de
todo lo creado, gozando del triunfo de la victoria de Jesús sobre el dolor el pecado
y la muerte. Te vemos gozosos, participando de esa plenitud de vida alcanzada
porque fuiste la servidora fiel del Señor. La humildad y sencillez de tu servicio in-
condicional al querer de Dios ha significado tu mayor grandeza, porque gracias a tu
actitud de desprendimiento generoso, Él creció en ti y te asoció de forma excepcio-
nal a su misión redentora.

Tu camino va de la mano con el de Jesús y así te has convertido en el fruto
más espléndido de su obra y, para nosotros en el modelo más luminoso de santidad
y de adhesión al plan de Dios. Vemos en tu vida y persona una expresión dócil,
sencilla y , a la vez, plena de cómo debe ser para nosotros el modo de vivir esta
relación con Dios, sin dudas, y sin temor a equivocarnos, convirtiéndote para noso-
tros en un signo de esperanza.

Te alabamos, Virgen Madre, pues nos diste al Redentor, que alcanzó para
nosotros la gracia y la salvación.

Madre de la Iglesia, hoy queremos proclamar tu grandeza en la magnitud de
tu servicio de amor, queremos confesar nuestra gratitud y cercanía. Este pueblo
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peregrino, que se pone bajo tu amparo, hoy te pide, lleno de confianza, que le hagas
semejante a Jesús y pueda ser luz del mundo, sal de tierra y levadura de la humani-
dad redimida por tu Hijo Jesucristo. Nuestra Señora de la Soledad, Patrona de
Parla. Ruega por nosotros. Amen



424

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

11 de junio de 2011.
Fiesta en Getafe

Hoy, todo el pueblo cristiano de Getafe pone su mirada en la Virgen María.
Incluso, podríamos decir, que los aparentemente más alejados de la  Iglesia  y de  la
práctica sacramental, sienten en este día, contemplando la imagen bendita de Ntra.
Sra. de los Ángeles, una llamada interior que les invita a revisar su modo de vivir y
a dar mayor claridad a sus convicciones y  creencias. Ante ella, contemplando su
imagen, seguro que más de uno se ha preguntado: ¿qué estoy haciendo con mi
vida?, ¿sobre qué fundamentos estoy construyendo mi existencia?, ¿a dónde me
está conduciendo la vida que llevo? Mirando a María se reviven  muchos sentimien-
tos y muchos recuerdos y vivencias familiares. Y se despierta en el corazón un
anhelo profundo de vida, de amor y de fe. La vida es difícil, sobre todo cuando uno
se aleja de Dios. El mundo en el que nos movemos es muchas veces duro y frío y,
como el hijo pródigo de la parábola, cuando recapacitamos un poco y nos plantea-
mos, bajo la mirada de la Virgen, cómo va nuestra vida, sentimos hambre de hogar,
hambre de amor, hambre de verdad. En medio de este mundo vertiginoso, sentimos
hambre de paz. En medio de este mundo en el que descubrimos muchas cosas feas,
que hacen daño a la dignidad del hombre, sentimos  hambre  de belleza y de bon-
dad. En medio de este mundo con tantas soledades y tristezas sentimos hambre de
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amor. En este mundo tan descreído sentimos hambre de Dios. El hombre no puede
vivir sin Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios se muere de hambre Sin Dios,
todo es efímero, todo es pasajero, todo es insoportablemente leve y débil.

La contemplación de la imagen de la Virgen, en el silencio de la plegaria,
nos hace descubrir los vacíos del alma. Por eso se la recibe multitudinariamente. El
día del bajada de la Virgen, todo Getafe está en la calle. ¿Por qué? Quizá, porque
hay mucha gente hambrienta de Dios. Parece contradictorio que en una sociedad
donde tanto se ofende a Dios y al hombre, se reciba con tanta veneración y respeto
la imagen de la Virgen María. Pero no tiene que extrañarnos. Se  la acoge y venera
con respeto y amor porque la Virgen nos lleva Dios. Y el hombre necesita a Dios,
no puede vivir sin Dios. Una sociedad sin Dios se desintegra. Un mundo sin Dios
termina destruyendo al hombre.

La coincidencia de esta fiesta de la Virgen con la solemnidad litúrgica de
Pentecostés nos invita a contemplar a María en el Cenáculo, junto a los apósto-
les, en actitud orante, recibiendo el don del Espíritu Santo. Vamos también
nosotros a recibir, con María, al que es la fuente inagotable del amor y de la
vida. Y vamos a decir con ella: “Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el
cielo (...) Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua
en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego (...) Entra en el fondo del alma
divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tu le faltas por dentro.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el
sendero (...)

Las tres lecturas de hoy nos hablan del la venida del Espíritu Santo. Y lo
hacen, en escenarios distintos y desde diferentes perspectivas, pero coincidiendo
todas en  los puntos esenciales.

A la luz de estas lecturas nos podríamos hacer tres preguntas, que nos ayu-
den a situar hoy, en nuestras vidas, la venida de Espíritu Santo: Primera: ¿en qué
contexto vital se produce la venida del Espíritu Santo? Segunda: ¿qué efectos pro-
duce en los apóstoles? Y, tercera ¿qué consecuencias va a tener este acontecimien-
to para el pueblo que les escucha?

Primera: ¿En qué contexto vital se produce la venida del Espíritu
Santo? El evangelio nos habla de una primera situación inicial de los apóstoles que
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va a contrastar con lo que sucederá después. Dice el evangelio que están asustados
y no se atreven a abrir las puertas por miedo a los judíos. Los acontecimientos de la
pasión están aún muy presentes. Todavía no han caído en la cuenta suficientemente
de la Resurrección del Señor. Pero esto es sólo la situación inicial. Una situación en
la que hoy pueden vivir aquellos cristianos cuya fe no está suficientemente penetra-
da por la fuerza de la Resurrección del Señor: todo les asusta, viven su relación con
el mundo siempre con sospecha, a la defensiva, sintiéndose perseguidos y creyendo
que todo lo que sucede en el mundo es malo.

El Espíritu Santo cambiará radicalmente esta situación. El Espíritu Santo les
va a dar un nuevo conocimiento de la realidad, les va hacer comprender la fuerza
transformadora de la Resurrección del Señor y les va a llenar de valentía.

Nos dice también la Sagrada Escritura que están todos reunidos en el Ce-
náculo. Estos dos datos son muy importantes. El dato de la unidad y el dato del
Cenáculo. El Espíritu Santo no llega a una comunidad dispersa, sino a una co-
munidad unida. En otros lugar se dirá que están unidos en la oración con María
la Madre del Señor. El Espíritu Santo llega a una comunidad  orante, en torno a
María, a quien ya el Señor, en la cruz, les había entregado como Madre. La
Iglesia siempre necesita la fuerza del Espíritu para cumplir su misión. Y ese
Espíritu, sólo nos será concedido si sabemos permanecer unidos, no dispersos;
y si sabemos cuidar en nosotros un verdadero espíritu de oración, de vida inte-
rior, de intimidad con el Señor, venciendo la tentación de una vida puramente
volcada hacia lo exterior, en el activismo o en la superficialidad. Y en este cultivo
de la vida interior la Virgen María siempre será nuestra gran maestra y nuestra
mejor consejera.

Y dice también la Escritura que la oración con María y la espera del
Espíritu Santo es el Cenáculo. El Cenáculo es el lugar de la Eucaristía. Es el
lugar en el que el Señor, anticipando el sacrificio de la Cruz, nos entrega su
Cuerpo y su Sangre, en el pan y en el vino, consagrados. En el Cenáculo,
participando en la Cena del Señor, se construye la Iglesia y se reciben los do-
nes del Espíritu Santo. No podemos decir que somos, de verdad, discípulos del
Señor si no participamos en la Eucaristía. En este día de fiesta en honor de
María, en el que queremos recibir también nosotros la fuerza del Espíritu Santo,
el mejor regalo que podemos hacer a la Virgen es el de prometerle que siempre
estaremos unidos a su Hijo, en la Eucaristía, uniéndonos así permanentemente al
Misterio de su muerte y resurrección.
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La segunda pregunta que nos hacemos es: ¿qué efectos produce en los
apóstoles la venida del Espíritu Santo? El primer efecto que produce es que
desaparece el miedo. Y llenos de una extraordinaria fuerza interior, abren la puertas
del Cenáculo y salen a la calle. Podríamos decir que salen al mundo, salen a la vida
de los hombres, rompen su encerramiento y sienten una llamada interior que les
empuja a comunicar a los hombres la gran experiencia que acaban de vivir. Sienten
como un fuego interior que les anima a proclamar ante el mundo la Resurrección del
Señor. Esta actitud de los apóstoles, llenos del Espíritu del Señor, ha de ser también
hoy nuestra actitud. No formamos parte de un Iglesia, recluida, encerrada y teme-
rosa, que huye del mundo, sino que somos la Iglesia, nacida en Pentecostés y llena
de la fuerza del Espíritu, llamada a hacerse presente entre los hombres  como leva-
dura y fermento de un mundo nuevo.

Dice también, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que rompiendo su
silencio y su aislamiento empezaron a hablar. Y su modo de hablar es muy peculiar
y sorprendente. Es un modo de hablar que puede ser entendido por todos: “cada
uno los oía hablar en su propia idioma”. El lenguaje de la fe es un lenguaje
universal: es un lenguaje que puede ser entendido por todos y puede llegar hasta las
entrañas más profundas del hombre y llenar con su luz la oscuridad del corazón
humano. Y es también un modo de hablar capaz de entusiasmar a los hombres
proclamando ante ellos las maravillas de Dios. “Entre nosotros  hay gente venida de
los más diversos lugares y, sin embargo, cada uno los oímos hablar de las mara-
villas de Dios en nuestra propia lengua”.

El mensaje que proclaman los apóstoles y que hoy sigue proclamando la
Iglesia no es otro que el mensaje del amor de Dios, el mensaje de las maravillas del
amor de Dios, que se ha manifestado en la vida, muerte y resurrección del Señor y
que ha abierto en el mundo un modo de vivir, lleno de esperanza, en el que resplan-
dece la dignidad del hombre, llamado a vivir como hijo de Dios y a participar un día
en la gloria de la Resurrección del Señor. Nuestro mundo tiene hoy mucha necesi-
dad de este mensaje. Nuestro mundo necesita esperanza. Y sólo quien ha experi-
mentado en su vida las maravillas del amor divino puede comunicar a los hombres
esa esperanza que tanto necesitan.

Y, finalmente, la tercera pregunta que nos hacemos es ¿qué consecuen-
cias va a tener este acontecimiento para el pueblo que escucha a los apósto-
les?  Uniendo los tres textos bíblicos que hemos escuchado podemos  ver muchos
de sus efectos sorprendentes. Me voy a fijar sólo en tres.
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1.- Primero, antes de que empiecen a hablar los apóstoles, el pueblo acude
en masa. Dice el texto que “al oír el ruido acudieron en masa”. A veces pode-
mos pensar y así quieren que lo pensemos ciertas ideologías, que el pueblo es una
masa amorfa, que no piensa ni tiene sentimientos ni criterios propios y que, por
tanto, puede ser fácilmente manipulada por el que grite más fuerte. Esto, desgracia-
damente puede ocurrir. Pero no debe ser así. Porque el pueblo esta formado por
personas y las personas piensan y sienten. Y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu
de la Verdad, del Amor y de la Libertad, actúa en el corazón de todos los hombres
animándoles a amar el bien y a buscar la verdad. Dice la Escritura que el pueblo
acudió a la llamada del Espíritu. El mismo Espíritu que actuó en los apóstoles, actuó
también en aquellas gentes. Por eso todos entendieron lo que decían los apóstoles.
Era el mismo Espíritu el que los movía.

Esta experiencia de Pentecostés nos tiene que animar a los cristianos de
hoy a abrir cauces de diálogo con todos los hombres. Porque la Verdad existe. Y
si todos los que buscan la Verdad, hacen lo posible por buscarla juntos, es
seguro que un día se encontrarán. El drama de ciertas corrientes culturales que
hoy nos invaden es pensar que la Verdad no existe, y que todo es relativo e
inestable. Pero, con la ayuda del Señor, no podemos permitir que esas teorías
nos dominen. Cada día hemos de poner nuestro afán en buscar la verdad y
buscarla con todos los hombres de buena voluntad. O mejor diríamos: hemos de
dejarnos encontrar por la Verdad. Porque la Verdad, que es Jesucristo, también
nos busca a nosotros.

2.- Segundo efecto, el Espíritu se manifiesta en cada uno para bien común,
con dones diversos. Así lo dice S. Pablo en su primera Carta a los Corintios: “Hay
diversidad de dones, pero un mismo Espíritu, hay diversidad de ministerios,
pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que
obra todo en todos”. Nada hay más contrario al Espíritu del Señor que la unifor-
midad: creer que todos tienen que hacer lo mismo y en los mismos lugares y con las
mismas personas y en los mismos tiempos. El  mismo Pablo dirá, en otro lugar:
“Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad”. La belleza de la Iglesia está
en su diversidad. Sólo hay que contemplar su historia para ver su inmensa riqueza
de dones  y de carismas, en tantos santos y hombres de fe que han entregado con
amor sus vidas a los demás y han sabido llegar, por la fuerza  de su Espíritu, a todos
los rincones del mundo y a las más diversas razas y culturas. Lo importante es saber
descubrir, cada uno, cuales son esos dones que Dios nos ha regalado y saber po-
nerlos con generosidad al servicio del bien común.
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3. Un tercer efecto del Espíritu, que también señala S. Pablo es esa luz
interior que nos hace reconocer y confesar a Jesucristo como único Señor. “Nadie
puede decir: Jesús es Señor, si no es bajo la acción del espíritu Santo”.  En
tiempos de S. Pablo, el Señor, el “Kirios” era el emperador. Los cristianos eran
buenos ciudadanos y respetaban las leyes y trabajaban por el bien común. Pero
había algo que no podía aceptar. Su Señor no era el emperador sino Jesús. Por eso
se negaban a venerar la efigie del emperador y a rendirle un culto divino. Su Señor
era Jesucristo. Y todo lo que se opusiese a la voluntad de Cristo era rechazado. Y
por eso muchos fueron al martirio. Hoy vivimos un mundo en el que hay muchos
ídolos, muchos “señores”, muchos poderes, que pretenden adueñarse de nuestro
corazón. Y por eso, en este mundo tan idolátrico, tenemos que pedir la fuerza del
Espíritu, para que nadie nos robe el corazón, y sólo reconozcamos como Señor,
como único Señor de nuestra vida, a Jesús en quien el amor de Dios se ha revelado,
nos ha liberado, con su muerte redentora, del abismo profunda del pecado y por su
infinita misericordia nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado la
reino de la luz, de la verdad , de la bondad y de la justicia. “Nadie puede decir:
Jesús es Señor, si no es bajo la acción del espíritu Santo”.

En este día de fiesta, unidos a la Virgen María, llevados por ella de la mano,
acerquémonos a Jesucristo su Hijo y dejemos que el  Espíritu nos inunde con su luz,
nos construya como pueblo y nos haga valientes para dar testimonio de la verdad.

Virgen María Reina y Señora de los Ángeles, vela por nosotros, bendice
nuestros hogares, cuida a nuestros niños y a nuestros jóvenes, consuela a los que
sufren, intercede por nuestros difuntos y llévanos a todos junto a tu Hijo Jesucristo
que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amen.
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Homilía de D. Joaquín María López de Andújar,
Obispo de Getafe en la Solemnidad del Corpus Christi,

26 de junio de 2011.

Hoy la Iglesia quiere que nuestra mirada se centre en la Eucaristía, donde
Jesucristo renueva permanentemente su entrega de amor a los hombres. La Euca-
ristía es el memorial de la Pasión del Señor y por eso le pedimos especialmente en
este día que “nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de su
Cuerpo y de su Sangre que experimentemos constantemente en nosotros los
frutos de su Redención”.

La primera lectura de hoy, tomada del libro del Deuteronomio, narra cómo
Dios alimentó al Pueblo de Israel con un manjar sorprendente e inesperado. Pero la
finalidad de aquel alimento no era sólo satisfacer el hambre de los israelitas, sino
que reconocieran que “no sólo de pan vive el hombre, sino de todo cuanto sale
de la boca de Dios”. Los hombres no sólo necesitamos alimentar nuestro cuerpo;
también necesitamos alimentar el espíritu. Porque si no alimentamos el espíritu, la
vida deja de tener sentido y caemos en el vacío y en la desesperanza. Según los
entendidos, la palabra “maná es un termino que viene de la palabra hebrea “man hu”
que significa “¿qué es esto?”. Es como un grito de admiración y de sorpresa, es
como decir: “¿pero qué alimento es éste tan inesperado y tan fuera de nuestras
previsiones  que nos hemos encontrado?”. Es una exclamación que muestra el estu-
por del pueblo de Israel ante un manjar desconocido.
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Esta misma exclamación podemos también hacerla refiriéndonos a la Euca-
ristía. ¿Qué es la Eucaristía?, ¿ por qué decimos que la Eucaristía es el pan de la
Vida? ¿qué significa que la Eucaristía es el Cuerpo y la Sangre de Cristo?

En la actualidad encontramos muchas personas que cada día acuden a la
celebración de la santa Misa, porque no pueden vivir sin la comunión. La comunión
es esencial para ellos. Pero también vemos a otras muchas que reconociéndose
cristianas no consideran imprescindible participar en el sacrificio eucarístico. Y nos
podemos preguntar ¿por qué no todos respondemos de la misma manera a la sor-
presa que supone que el Señor nos diga que nos da a comer su carne y nos da a
beber su sangre? Quizá, no todos respondemos de la misma manera porque las
palabras del Señor nos parecen excesivas, como también parecieron excesivas a
aquellos judíos de Cafarnaún que se escandalizaron de las palabras de Jesús sobre
el Pan de Vida y decidieron abandonarle.

Esta solemnidad del Corpus Christi, nos invita a afianzar nuestra fe en la
Eucaristía, como fuente y culmen de la vida cristiana y a considerar las consecuen-
cias y los frutos que brotan de este misterio admirable. Me voy a fijar en tres frutos
de la redención que surgen de la Eucaristía: 1) La Eucaristía hace posible la unidad
entre nosotros; 2) la Eucaristía es celebración y es fiesta; 3) La Eucaristía es manan-
tial inagotable de caridad.

1.- La Eucaristía hace posible la unidad entre nosotros. En la segunda
lectura, tomada de la primera Carta de S. Pablo a los Corintios, nos dice el apóstol:
“El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la Sangre de
Cristo? Y el pan que partimos ¿no es comunión con el Cuerpo de Cristo? El
Pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo Cuerpo,
porque comemos todos del mismo pan“. (2. Cor. 10, 16-17)

Esta unión entre nosotros es posible porque Jesús, que es el Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo, con su Sangre redentora, derramada sobre
cada uno de nosotros, destruye nuestro pecado y nos une en el amor. La unidad
sólo es posible si nos encontramos en Cristo.

Somos todos muy diferentes, con historias distintas, con edades diver-
sas, con forma de ser muy singulares y, todos, llevamos en nosotros la herida
del pecado, que nos disgrega. Si nos proponemos la unidad, contando sólo con
nuestros pobres recursos humanos, la unidad es imposible: a lo más que pode-
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mos llegar es a una convivencia razonablemente pacífica y civilizada, siempre con-
dicionada por los intereses particulares de cada uno o del grupo al que pertenece-
mos. Pero la unidad en el amor, la unidad que da vida, la unidad verdadera, sólo
podemos alcanzarla en Cristo: comulgando el Cuerpo de Cristo y siendo todos uno
en el Señor.

Ser cristiano es ser del Señor, es vivir en el Señor; y es amar a los hermanos
en el Señor, en el amor del Señor, con el mismo amor con que el Señor nos ama a
nosotros. “Amaos los unos a los otros como Yo os he amado”. Este amor en el
Señor, se realiza en la Eucaristía. Jesús, entregándose a nosotros en la Eucaristía,
nos pide que nos amemos unos a otros con su mismo amor, con el mismo amor que
Él nos tiene.

Por eso podemos decir que el Cuerpo y la Sangre de Cristo que hoy ado-
ramos, nos unen en el único Pueblo de Dios. Por medio de la Eucaristía somos uno
en el Señor, y se hace realidad en nosotros, como dice S. Pablo, la comunión de un
solo pan, de un solo Cuerpo y de un solo amor. “El pan es uno, y así nosotros,
aunque somos muchos, formamos un solo Cuerpo, porque comemos todos del
mismo Pan.”

2.- En segundo lugar, como fruto de la Redención, podemos considerar
que la Eucaristía es celebración y fiesta. La Eucaristía es la fiesta de los cristia-
nos, especialmente la Eucaristía del domingo. Cada domingo, para nosotros cris-
tianos es el día del Señor, y está iluminado por el sol que es Cristo, y por su presen-
cia salvadora.

El domingo es el día de la fe, en el que Jesús nos dice como al apóstol
Tomás: “ ... mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas
incrédulo, sino creyente”. (Jn. 20, 27). Tenemos que recuperar el domingo como
día del Señor, como día de la Iglesia, como día de la familia cristiana. Juan Pablo II,
decía que la Eucaristía es un antídoto contra la dispersión. Cada domingo, escu-
chando la Palabra de Cristo y recibiendo su Cuerpo, hemos de renovar nuestra fe
en Él, presente entre nosotros, como esta tarde, a quien podemos decirle , como le
dijo el apóstol Tomás: “Señor mío y Dios mío”. (Jn. 20, 28)

Como los primeros mártires, que eran arrestados y llevados al martirio por
reunirse en sus casas para celebrar el día del Señor, también nosotros deberíamos
decir, plenamente convencidos: “sin el domingo no podemos vivir, sin la Eucaristía
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nuestra vida no tiene sentido”; ya que cada domingo renovamos y proclamamos la
entrega de Cristo a nosotros por amor.

Por eso no basta con la oración privada, nos basta con decir: “yo creo a mi
manera”,  no es suficiente decir: “yo creo en Dios, pero no practico”. Es necesario
que vivamos y anunciemos públicamente, como lo estamos haciendo ahora y los
haremos después en la procesión por la calles de nuestra ciudad, que Jesús venció
la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal, expresando así la identidad de
nuestra fe y la identidad de nuestra Iglesia creyente, en torno a la Eucaristía.

Y es que, ciertamente, Jesús está presente en la Iglesia de muchas maneras.
Pero en la Eucaristía está presente de una manera viva, real y verdadera; está con
nosotros entero e íntegro, verdadero Dios y verdadero hombre.

Por eso la celebración de la Eucaristía, cada domingo y cada día, ha de ser
siempre gozosa y animada; enriquecida por la Palabra de Dios y por nuestra parti-
cipación activa y fructuosa; y ha de invitarnos a cantar, alabando a Dios con todo
nuestro corazón y a contemplar la santidad de Dios, adorándole, con alegría y
sencillez de corazón, en su infinita grandeza.

3.- Y el tercer fruto de la redención que brota da la Eucaristía es la solida-
ridad fraterna con todos los que sufren. La Eucaristía es manantial de caridad
que nos acerca, con el amor de Cristo, a todos los que están necesitados de ayuda
material y espiritual. Por eso este día está especialmente vinculado a “Cáritas” y es
llamado “día nacional de caridad”.

S. Juan Crisóstomo, ya hace siglos, nos decía: “Si deseas honrar el Cuer-
po de Cristo, no lo desprecies cuando lo veas desnudo en los pobres, ni lo
honres sólo aquí en el templo, si al salir, lo abandonas en el frío y la desnu-
dez. Porque el mismo Señor que dijo: “Esto es mi Cuerpo”, afirmó tam-
bién: “Tuve hambre y no me distes de comer” y “siempre que dejasteis de
hacerlo a uno de estos pequeños, a mí, en persona, me lo dejasteis de ha-
cer” (cfr. S. Juan Crisóstomo. Homilías sobre el evangelio de S. Mateo 50, 3-
4;PG 58, 508, 509).

Las palabras de este Santo Padre nos hace comprender algo que nunca
hemos de perder de vista: que la Eucaristía es la fuente de donde brota un amor
universal y que en ella debemos comprender que los últimos son los primeros y que
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compartiendo nuestros bienes con los necesitados podremos experimentar, con la
mirada de la fe, el milagro permanente de la multiplicación de los panes. Si tenemos
poco o pasamos necesidad, aceptemos con humildad la ayuda de los hermanos.
Pero si tenemos mucho ayudemos y compartamos con los demás, eso que Dios nos
ha regalado. Si Dios nos ha dado más talentos y más dones, compartámoslos con
nuestros hermanos, poniendo en juego nuestra creatividad y nuestros valores.

Que María Santísima, Virgen Inmaculada, arca de la nueva y eterna alianza,
nos acompañe en este camino de encuentro con el Señor en la Eucaristía. La Iglesia
ve en María, como la ha llamado el Beato Juan Pablo II, la “Mujer eucarística” y la
contempla como modelo insustituible de vida eucarística. De ella hemos de apren-
der a convertirnos en personas eucarísticas y eclesiales para poder presentarnos,
según la expresión de S. Pablo,  “santos e inmaculados” ante el Señor, tal como Él
nos ha querido desde el principio.

 Y que el Espíritu Santo, por intercesión de la Virgen María, encienda en
nosotros el mismo ardor que sintieron los discípulos de Emaus y nos haga descubrir
en la Eucaristía a Cristo muerto y resucitado que se hace contemporáneo nuestro en
el Misterio de la Iglesia, que es su Cuerpo. Amen.
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1. En España, como en otros lugares del mundo occidental, se discute y se
legisla desde hace años acerca del mejor modo de afrontar la muerte como corres-
ponde a ese momento tan delicado y fundamental de la vida humana. La actualidad
de la cuestión viene dada por diversos motivos. Es posible que el más determinante
de ellos se halle en los avances de la medicina, que si, por una parte, han permitido
alargar el tiempo de la vida, por otra, ocasionan con frecuencia situaciones comple-
jas en los momentos finales, en las que se ha hecho más difícil distinguir entre lo
natural y lo artificial, entre el dolor inevitable y el sufrimiento debido a determinadas
intervenciones de las nuevas técnicas médicas. Además, la mayor frecuencia con la
que las personas llegan a edades avanzadas, en situaciones de debilidad, ha
replanteado también la cuestión del sentido de la vida humana en esas condiciones.

Conferencia Episcopal Española

CCXX Comisión Permanente

DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL
“PROYECTO DE LEY REGULADORA

DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA
ANTE EL PROCESO FINAL DE LA VIDA”

CCXX COMISIÓN PERMANENTE DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Madrid, 22 de junio de 2011
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2. En diversas ocasiones que demandaban una palabra de clarificación a este
respecto, a la luz del Evangelio de la vida y de los derechos fundamentales de la
persona, la Conferencia Episcopal ha hecho oír su voz a través de sus diferentes
organismos1. Los principios básicos de la doctrina católica sobre “el Evangelio de
la vida humana”, en todos sus aspectos y, por tanto, también en los referentes al
“respeto y cuidado de la vida humana doliente y terminal” se hallan luminosamente
sintetizados en el tercer capítulo de la Instrucción Pastoral de la Asamblea Plenaria
titulada La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad 2.

3. El Gobierno de la Nación ha aprobado el pasado día 17 de junio un ”Pro-
yecto de Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la
Vida” que aborda por primera vez esta cuestión en una posible norma para toda
España3. Deseamos hacer pública nuestra valoración del mismo para contribuir al
necesario y pausado debate público sobre una cuestión de tanta relevancia y para
ayudar a los católicos y a todos los que deseen escucharnos a formarse un juicio
ponderado y acorde con el Evangelio y con los derechos fundamentales del ser
humano.

4. Con este propósito, recordamos primero sucintamente los principios bási-
cos del Evangelio de la vida y ofrecemos luego nuestra valoración del Proyecto a la
luz de tales principios.

1 Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Sobre la eutanasia (15 de abril de 1986);
Comité Episcopal para la Defensa de la Vida, La eutanasia. Cien cuestiones y respuestas (14 de
febrero de 1993); Comisión Permanente, Declaración La eutanasia es inmoral y antisocial (18
de febrero de 1998). En: L. M. Vives Soto (Ed.), La vida humana, don precioso de Dios.
Documentos de la Conferencia Episcopal Española sobre la vida 1974-2006, Edice, Madrid
2006, 235-340; también en: www.conferenciaepiscopal.es/ (Sección Documentos)

2 LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instr. Past. La fami-
lia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad (27 de abril de 2001), esp. Capítulo 3, “El
Evangelio de la vida humana”. En: Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 16
(2001) 12-60; y en: L. M. Vives Soto (Ed.), o.c., 45-63; también en: www.conferenciaepiscopal.es
(Sección Documentos).

3 Existen ya normas emanadas de cuerpos legislativos autonómicos sobre las que se
han pronunciado en su momento los obispos de esos lugares. Así, sobre el “Proyecto de Ley
de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte”, de la Junta
de Andalucía, los Obispos de Andalucía publicaron una Nota el 22 de febrero de 2010; y sobre
la “Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Morir y de la
Muerte”, del Parlamento de Aragón, los obispos de Aragón publicaron una Carta Pastoral el 24
de abril de 2011.
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PARTE PRIMERA
El Evangelio de la vida: la vida de cada persona es sagrada, también

cuando es débil, sufriente o se encuentra al final de su tiempo en la tierra;
las leyes han de proteger siempre su dignidad y garantizar su cuidado4

La dignidad de la vida humana y su carácter sagrado

5. Cuando hablamos de dignidad humana, nos referimos al valor incompara-
ble de cada ser humano concreto. Cada vida humana aparece ante nosotros como
algo único, irrepetible e insustituible; su valor no se puede medir en relación con
ningún objeto, ni siquiera por comparación con ninguna otra persona; cada ser
humano es, en este sentido, un valor absoluto.

6. La revelación de Dios en Jesucristo nos desvela la última razón de ser de la
sublime dignidad que posee cada ser humano, pues nos manifiesta que el origen y
el destino de cada hombre está en el Amor que Dios mismo es. (...) Los seres
humanos no somos Dios, no somos dioses, somos criaturas finitas. Pero Dios nos
quiere con Él. Por eso nos crea: sin motivo alguno de mera razón, sino, por pura
generosidad y gratuidad, desea hacernos partícipes libres de su vida divina, es de-
cir, de su Amor eterno. La vida humana es, por eso, sagrada.

Dignificación del sufrimiento y de la muerte, frente a falsos criterios de
“calidad de vida” y de “autonomía” del paciente

7. Cuando la existencia se rige por los criterios de una ‘calidad de vida’
definida principalmente por el bienestar subjetivo medido sólo en términos materia-
les y utilitarios, las palabras ‘enfermedad’, ‘dolor’ y ‘muerte’ no pueden tener sen-
tido humano alguno. Si a esto añadimos una concepción de la libertad como mera
capacidad de realizar los propios deseos, [sin referencia al bien objetivo], entonces
no es extraño que, en esas circunstancias, se pretenda justificar e incluso exaltar el
suicidio como si fuera un acto humano responsable y hasta heroico. La vuelta a la
legitimación social de la eutanasia, fenómeno bastante común en las culturas paga-
nas precristianas, se presenta hoy, con llamativo individualismo antisocial, como un

4 En toda esta primera parte seguimos casi siempre literalmente el tercer capítulo de la
Instrucción Pastoral de la LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La
familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad (27 de abril de 2001), números 101 al
128.
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acto más de la elección del individuo sobre lo suyo: en este caso, sobre la propia
vida carente ya de ‘calidad’.

8. El Evangelio de la vida fortalece a la razón humana para entender la verda-
dera dignidad de las personas y respetarla. Unidos al misterio pascual de Cristo, el
sufrimiento y la muerte aparecen iluminados por la luz de aquel Amor originario, el
amor de Dios, que, en la Cruz y Resurrección del Salvador, se nos revela más
fuerte que el pecado y que la muerte. De este modo, la fe cristiana confirma y
supera lo que intuye el corazón humano: que la vida es capaz de desbordar sus
precarias condiciones temporales y espaciales, porque es, de alguna manera,
eterna. Jesucristo resucitado pone ante nuestros ojos asombrados el futuro que
Dios ofrece a la vida de cada ser humano: la glorificación de nuestro cuerpo
mortal.

9. La esperanza de la resurrección y la Vida eterna nos ayuda no sólo a
encontrar el sentido oculto en el dolor y la muerte, sino también a comprender que
nuestra vida no es comparable a ninguna de nuestras posesiones. La vida es nues-
tra, somos responsables de ella, pero propiamente no nos pertenece. Si hubiera
que hablar de un ‘propietario’ de nuestra vida, ése sería quien nos la ha dado: el
Creador. Pero Él tampoco es un dueño cualquiera. Él es la Vida y el Amor. Es
decir, que nuestro verdadero Señor -¡gracias a Dios!- no es nuestro pequeño
“yo”, frágil y caduco, sino la Vida y el Amor eternos. No es razonable que
queramos convertirnos en dueños de nuestras vidas. Lo sabe nuestra razón,
que conoce la existencia de bienes indisponibles para nosotros, como, por ejemplo,
la libertad, y, en la base de todos ellos, la vida misma. La fe ilumina y robustece este
saber.

10. La vida humana tiene un sentido más allá de ella misma por el que vale la
pena entregarla. El sufrimiento, la debilidad y la muerte no son capaces, de por sí,
de privarla de sentido. Hay que saber integrar esos lados oscuros de la existencia
en el sentido integral de la vida humana. El sufrimiento puede deshumanizar a quien
no acierta a integrarlo, pero puede ser también fuente de verdadera liberación y
humanización. No porque el dolor ni la muerte sean buenos, sino porque el Amor
de Dios es capaz de darles un sentido. No se trata de elegir el dolor o la muerte sin
más. Eso es justamente lo que los deshumanizaría. Lo que importa es vivir el dolor
y la muerte misma como actos de amor, de entrega de la Vida a Aquel de quien la
hemos recibido. Ahí radica el verdadero secreto de la dignificación del sufrimiento y
de la muerte.
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La muerte no debe ser causada (no a la eutanasia), pero tampoco absur-
damente retrasada (no al encarnizamiento terapéutico)

11. Hemos de renovar la condena explícita de la eutanasia como con-
tradicción grave con el sentido de la vida humana. Rechazamos la eutanasia en
sentido verdadero y propio, es decir, ‘una acción o una omisión que por su
naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier
dolor’5. En cambio, no son eutanasia propiamente dicha y, por tanto, ‘no son
moralmente rechazables acciones y omisiones que no causan la muerte por su
propia naturaleza e intención. Por ejemplo, la administración adecuada de cal-
mantes (aunque ello tenga como consecuencia el acortamiento de la vida) o la
renuncia a terapias desproporcionadas (al llamado encarnizamiento terapéuti-
co), que retrasan forzadamente la muerte a costa del sufrimiento del moribundo
y de sus familiares. La muerte no debe ser causada, pero tampoco absurdamente
retrasada’6.

Es posible redactar un “testamento vital”

12. Respondiendo a los criterios enunciados, la Conferencia Episcopal ofre-
ció en su momento un modelo de manifestación anticipada de voluntad, que presen-
tamos de nuevo, como apéndice de esta declaración, en redacción actualizada.
Quienes desearan firmar un documento de este tipo podrán encontrar en este ‘tes-
tamento vital’ un modelo acorde con la doctrina católica y con los derechos funda-
mentales de la persona, lo cual no siempre es así en otros modelos.

La legalización expresa o encubierta de la eutanasia, en realidad va en
contra de los más débiles

13. La legalización de la eutanasia es inaceptable no sólo porque supondría la
legitimación de un grave mal moral, sino también porque crearía una intolerable
presión social sobre los ancianos, discapacitados o incapacitados y todos aquellos
cuyas vidas pudieran ser consideradas como ‘de baja calidad’ y como cargas so-
ciales; conduciría -como muestra la experiencia- a verdaderos homicidios, más allá
de la supuesta voluntariedad de los pacientes, e introduciría en las familias y las

5 Juan Pablo II, Carta Enc. Evangelium vitae, 65.
6 Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Declaración La eutana-

sia es inmoral y antisocial, 6.
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instituciones sanitarias la desconfianza y el temor ante la depreciación y la
mercantilización de la vida humana.

El objetivo de la legislación sobre el final de la vida ha de ser garantizar
el cuidado del moribundo, en lugar de recurrir a falsos criterios de ”calidad de
vida” y de ”autonomía” para, en realidad, desproteger su dignidad y su dere-
cho a la vida.

14. La complejidad creciente de los medios técnicos hoy capaces de alargar
la vida de los enfermos y de los mayores crea ciertamente situaciones y problemas
nuevos que es necesario saber valorar bien en cada caso. Pero lo más importante,
sin duda, es que el esfuerzo grande que nuestra sociedad hace en el cuidado de los
enfermos, crezca todavía más en el respeto a la dignidad de cada vida humana. La
atención sanitaria no puede reducirse a la sola técnica, ha de ser una atención a la
vez profesional y familiar.

15. En nuestra sociedad, que cada día tiene mayor proporción de personas
ancianas, las instituciones geriátricas y sanitarias -especialmente las unidades de
dolor y de cuidados paliativos- han de estar [bien dotadas] y coordinadas con las
familias y éstas, por su parte, ya que son el ambiente propio y originario del cuidado
de los mayores y de los enfermos, han de recibir el apoyo social y económico
necesario para prestar este impagable servicio al bien común. La familia es el lugar
natural del origen y del ocaso de la vida. Si es valorada y reconocida como tal, no
será la falsa compasión, que mata, la que tenga la última palabra, sino el amor
verdadero, que vela por la vida, aun a costa del propio sacrificio.

Denunciar la posible legalización encubierta de la eutanasia es un deber
moral y democrático

16. Cuando afirmamos que es intolerable la legalización abierta o encubierta
de la eutanasia, no estamos poniendo en cuestión la organización democrática de la
vida pública, ni estamos tratando de imponer una concepción moral privada al con-
junto de la vida social. Sostenemos sencillamente que las leyes no son justas por el
mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayorías, sino por
su adecuación a la dignidad de la persona humana.

17. No identificamos el orden legal con el moral. Somos, por tanto, cons-
cientes de que, en ocasiones, las leyes, en aras del bien común, tendrán que tolerar
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y regular situaciones y conductas desordenadas. Pero esto no podrá nunca ser así
cuando lo que está en juego es un derecho fundamental, como es el derecho a la
vida. Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida
son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es más, esas leyes ponen en
cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban. Es
necesario denunciarlas y procurar, con todos los medios democráticos disponibles,
que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas.

El derecho a la objeción de conciencia

18. En un asunto tan importante ha de quedar claro, también legalmente, que
las personas que se pueden ver profesionalmente implicadas en situaciones que
conllevan ataques ‘legales’ a la vida humana, tienen derecho a la objeción de con-
ciencia y a no ser perjudicadas de ningún modo por el ejercicio de este derecho.
Ante el vacío legal existente, se hace más necesaria hoy la regulación de este dere-
cho fundamental.

PARTE SEGUNDA
Un Proyecto que podría suponer una legalización encubierta de prác-

ticas eutanásicas y que no tutela bien el derecho fundamental de libertad
religiosa

Intención laudable: proteger la dignidad de la persona en el final de la
vida sin despenalizar la eutanasia

19. El texto que valoramos persigue una finalidad ciertamente positiva: “La
presente Ley tiene por objeto asegurar la protección de la dignidad de las personas
en el proceso final de la vida” (art. 1), concretamente, de quienes se encuentran en
situación terminal o de agonía (art. 2).

20. Con este fin, se propone “garantizar el pleno derecho de (la) libre volun-
tad” (art.1) de las personas que se hallan en esa situación, sin alterar para ello “la
tipificación penal vigente de la eutanasia o suicidio asistido” (Exp. de motivos).

Enfoque unilateral: la supuesta autonomía absoluta del paciente

21. Sin embargo, una concepción de la autonomía de la persona, como prácti-
camente absoluta, y el peso que se le da a tal autonomía en el desarrollo de la Ley
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acaban por desvirtuar la intención declarada y por sobrepasar el límite propuesto
de no dar cabida a la eutanasia.

22. En efecto, la “inequívoca afirmación y salvaguarda de la autonomía de la
voluntad de los pacientes” (E.d.m.), a quienes se otorga el “derecho a decidir libre-
mente sobre las intervenciones y el tratamiento a seguir” (art. 4), conduce a que se
les conceda la capacidad de “rechazar las intervenciones y los tratamientos pro-
puestos por los profesionales, aun en los casos en que esta decisión pudiera tener el
efecto de acortar su vida o ponerla en peligro inminente” (art. 6. 1).

23. Como este planteamiento constituye la espina dorsal de la argumentación
del Anteproyecto, quedan inevitablemente fuera de su atención determinadas dis-
tinciones y limitaciones que son fundamentales para la tutela efectiva de la dignidad
de la persona y de su derecho a la vida. Es más, el propio concepto de dignidad
humana queda también negativamente afectado, puesto que parece sostenerse im-
plícitamente que una vida humana podría carecer de dignidad tutelable en el mo-
mento en el que así lo dispusiera autónomamente la parte interesada e incluso even-
tualmente un tercero7.

Definición reductiva del concepto de eutanasia

24. Entre las cuestiones carentes de suficiente precisión se encuentra el con-
cepto mismo de eutanasia o suicidio asistido, concebidos como “la acción de cau-
sar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro”
(E.d.m., según el Código Penal), por petición de quien padece una enfermedad
mortal o graves y permanentes padecimientos. Con esta definición reductiva, cen-
trada sólo en las acciones directas, se deja abierta la puerta a las omisiones volun-
tarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración. Así
lo confirman otras disposiciones concretas, encaminadas a legalizar tales omisiones.

Conductas eutanásicas a las que se daría cobertura legal

25. Entre las conductas eutanásicas que se legalizarían con esta Ley está, en
primer lugar, la posible sedación inadecuada. El Anteproyecto establece que las

7 En la Exposición de motivos se dice explícitamente que “el proceso final de la vida,
concebido como un final próximo e irreversible, eventualmente doloroso” sería también “lesivo
de la dignidad de quien lo padece”; una afirmación que no sólo resulta antropológicamente
inaceptable, sino también posiblemente contraria a la Constitución.
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personas que se hallen en el proceso final de su vida tienen derecho “a recibir,
cuando lo necesiten, sedación paliativa, aunque ello implique un acortamiento de la
vida” (art. 11. 2c). Más adelante, en el art. 17. 2, se somete la sedación a criterios
de proporcionalidad. Sin embargo, ya el hecho de que la administración de la seda-
ción resulte apropiada o no es algo que depende del juicio médico y no de la volun-
tad del paciente, lo cual no queda claro en este texto que consagra el tratamiento
específico de la sedación como un ”derecho” de este último. Además, no queda
tampoco claro el modo en que la proporcionalidad sea aplicada a la sedación,
condición necesaria para que no se use de hecho como un medio para causar la
muerte.

26. En segundo lugar, el abandono terapéutico o la omisión de los cuidados
debidos también podrían tener cobertura legal si este Proyecto se convirtiera en
Ley. La obligación moral de no interrumpir las curas normales debidas al enfermo
no aparece afirmada en el texto. Éste se contenta con establecer las “actuaciones
sanitarias que garanticen su debido cuidado y bienestar” (art. 17, 2) como ambiguo
límite del derecho de los pacientes a rechazar tratamientos y de la correlativa obli-
gación de los profesionales de la salud de reducir el esfuerzo terapéutico. Entre los
aspectos que han de incluirse en el “debido cuidado” se hallan siempre la alimenta-
ción y la hidratación. Pero el texto tampoco contempla estos cuidados necesarios,
dejando así abierta la puerta a conductas eutanásicas por omisión de cuidados
debidos. Cuando el Anteproyecto dispone que es necesario evitar “la adopción o el
mantenimiento de intervenciones y medidas de soporte vital carentes de utilidad
clínica” (17. 2), permanece en una ambigüedad de consecuencias morales y jurídi-
cas graves al no definir en qué consisten esas “medidas de soporte vital”, que pue-
den ser apropiadas o no serlo.

Los profesionales de la sanidad, reducidos a ejecutores de la voluntad
de los pacientes, a quienes ni siquiera les es reconocido el derecho de objeción
de conciencia

27. En su excesivo empeño por tutelar la autonomía de los pacientes, el Pro-
yecto convierte a los médicos y demás profesionales de la sanidad prácticamente
en meros ejecutores de las decisiones de aquellos: “Los profesionales sanitarios
están obligados a respetar la voluntad manifestada por el paciente sobre los cuida-
dos y el tratamiento asistencial que desea recibir en el proceso final de su vida, en
los términos establecidos en esta Ley” (16. 1). Parece que estos profesionales tie-
nen sólo obligaciones y no derechos, de los que nunca se habla. Pero los profesio-
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nales de la sanidad también tienen el derecho de que sean respetadas sus opiniones
y actuaciones cuando, de acuerdo con una buena práctica médica, buscan el mejor
tratamiento del paciente en orden a promover su salud y su cuidado. Tienen dere-
cho a que no se les impongan criterios o actuaciones que resulten contrarios a la
finalidad básica del acto médico, que es siempre el cuidado del enfermo. Un buen
texto legal en esta materia habría de conciliar los derechos de los pacientes con los
de los médicos. Cada uno tiene su propia responsabilidad en la alianza terapéutica
que se ha de establecer entre ambos si se quiere conseguir la relación adecuada
entre el enfermo y el médico. No puede ser que éste quede exonerado de toda
responsabilidad moral y legal, como parece indicarse (art. 15. 3) y que aquél resulte
habilitado para tomar prácticamente cualquier decisión. Resulta muy significativo a
este último respecto que la Disposición adicional primera de este Proyecto, al orde-
nar una nueva redacción del artículo 11 de la Ley de autonomía del paciente, de
2002, suprima el párrafo que establece que “no serán aplicadas las instrucciones
previas [del paciente] contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis, ni las que
no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el
momento de manifestarlas”. Desaparece, por tanto, el criterio de la lex artis -o
buena práctica médica- como límite a la absoluta autonomía del paciente terminal.

28. El Proyecto no alude en ningún momento al derecho a la objeción de
conciencia que debería reconocerse y garantizarse al personal sanitario en su mayor
amplitud posible. También habría de constar que el ideario católico de un centro
sanitario será debidamente respetado.

Mal tratado el derecho humano de libertad religiosa

29. En las enfermedades graves y más aún en cuando se acerca la muerte, las
personas se encuentran por lo general especialmente necesitadas y deseosas de
asistencia religiosa. Se trata de un hecho coherente con la naturaleza religiosa del
ser humano que encuentra su reflejo en las correspondientes constataciones socio-
lógicas.

30. Sin embargo, el presente Proyecto ni siquiera menciona el derecho fun-
damental de libertad religiosa, como es reconocido por la Constitución en su artícu-
lo 16. 1. Esto es algo llamativo, porque la naturaleza propia de las situaciones que
regula están cargadas -como acabamos de apuntar- de hondos significados religio-
sos y exigirían ya de por sí ser tratadas en un marco legal que explicite y tutele
positivamente ese derecho fundamental. Pero además, la mencionada ausencia re-
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sulta todavía menos explicable si se recuerda que el enfoque adoptado por el texto
es el del máximo desarrollo de los derechos fundamentales de la persona que se
halla en las circunstancias citadas8.

31. En cambio, el texto legal proyectado formula un nuevo derecho al que
llama “derecho al acompañamiento” (art. 12), dentro el cual incluye una denomina-
da “asistencia espiritual o religiosa” de la que se dice que los pacientes “tendrán
derecho recibir(la)” si ellos se la “procuran”, de acuerdo con sus convicciones y
creencias, y “siempre que ello resulte compatible con el conjunto de medidas sani-
tarias necesarias para ofrecer una atención de calidad”.

32. El derecho de libertad religiosa, en cuanto derecho humano fundamental
y primario, no puede ser reducido por una Ley a la mera tolerancia de la práctica
religiosa, como aquí se hace, sometida además de modo absoluto a condicionamientos
jurídicos indeterminados y en manos de terceros (la compatibilidad con el “conjun-
to de medidas sanitarias”). Una Ley justa y acorde con la Constitución en este
punto debería prever el reconocimiento del derecho de libertad religiosa de modo
explícito y positivo. Que los pacientes tengan derecho al ejercicio de sus conviccio-
nes religiosas supone que el Estado, por su parte, ha de garantizar y favorecer el
ejercicio de ese derecho fundamental, sin perjuicio de su justa laicidad.

33. A este respecto se debería hacer mención genérica de los Acuerdos in-
ternacionales o Convenios de colaboración con las confesiones religiosas, en el
derecho transitorio, especificando que la asistencia religiosa se realizará en el marco
de tales instrumentos jurídicos. En el caso particular de la Iglesia católica, es aquí
pertinente el artículo IV del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos.

Otras carencias del Proyecto

34. No quedan suficientemente claras en este texto otras cuestiones de no
poca relevancia, que nos limitamos a enumerar. El significado de “deterioro extre-
mo” (E. d. m.), no parece que pueda calificar siempre una fase terminal. La infor-

8 La Exposición de motivos del Proyecto se refiere a la Constitución española, donde
ésta reconoce varios derechos fundamentales como la dignidad (art. 10), la vida y la integridad
física (art. 15) o la intimidad (art. 18. 1) e incluso la salud (art. 43), que, atendiendo a la sistemá-
tica constitucional, no es ya un derecho fundamental, sino un principio rector de la política
social y económica.
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mación a la que se tiene derecho debe ser “clara y comprensible”, se dice en el art.
5.1., pero habría que añadir que debería ser continuamente actualizada y verificada
respecto de su efectiva comprensión. A los menores emancipados o con 16 años
cumplidos se les otorga la misma capacidad de decidir sobre sus tratamientos
que a los mayores de edad, lo cual va en detrimento de la responsabilidad de
los padres (cf. art. 7). El artículo 16 protege poco al enfermo de posibles inte-
reses injustos de familiares y profesionales a la hora de valorar su incapacidad
de hecho. En el artículo 20 se dice que los comités de ética asistencial “podrán
acordar protocolos de actuación para garantizar la aplicación efectiva de lo previs-
to en esta Ley”, siendo así que, por estatutos, dichos comités tienen carácter sólo
consultivo.

Conclusiones

35. Sintetizamos como sigue nuestra valoración de Proyecto de Ley objeto
de esta Declaración:

1. El Proyecto pretende dar expresión a un nuevo enfoque legal que supere
un enfoque asistencialista y dé paso a otro basado en el reconocimiento de los
derechos de la persona en el contexto de las nuevas situaciones creadas por los
avances de la medicina. Pero no lo consigue.

2. No logra garantizar, como desea, la dignidad y los derechos de las perso-
nas en el proceso del final de su vida temporal, sino que deja puertas abiertas a la
legalización de conductas eutanásicas, que lesionarían gravemente los derechos de
la persona a que su dignidad y su vida sean respetadas.

3. El erróneo tratamiento del derecho fundamental de libertad religiosa supo-
ne un retroceso respecto de la legislación vigente.

4. Ni siquiera se alude al derecho a la objeción de conciencia, que debería
reconocerse y garantizarse al personal sanitario.

5. La indefinición y la ambigüedad de los planteamientos lastran el Proyecto
en su conjunto, de modo que, de ser aprobado, conduciría a una situación en la que
los derechos de la persona en el campo del que se trata estarían peor tutelados que
con la legislación actual.
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Con esta declaración queremos contribuir a una convivencia más humana en
nuestra sociedad, la cual sólo puede darse cuando las leyes reconocen los derechos
fundamentales e inalienables de la persona humana y tutelan el ejercicio efectivo de
los mismos.

APÉNDICE

Testamento vital

A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario:

Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los
tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declara-
ción sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma
consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un
testamento.

Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios,
pero no es el valor supremo y absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a
mi existencia terrena, pero creo que me abre el camino a la vida que no se acaba,
junto a Dios.

Por ello, yo, el que suscribe, pido que si por mi enfermedad llegara a estar en
situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamien-
tos desproporcionados; que no se me aplique la eutanasia (ningún acto u omisión
que por su naturaleza y en su intención me cause la muerte) y que se me administren
los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos.

Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia
muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento en paz, con la com-
pañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana, también por medio de
los sacramentos.

Suscribo esta declaración después de una madura reflexión. Y pido que los
que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Designo para velar por el cumpli-
miento de esta voluntad, cuando yo mismo no pueda hacerlo, a............ Faculto a
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esta misma persona para que, en este supuesto, pueda tomar en mi nombre, las
decisiones pertinentes. Para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa, he
redactado y firmo esta declaración.

Nombre y apellidos:
Firma:
Lugar y fecha:
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A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario:

Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los
tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración
sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma cons-
ciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento.

Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios,
pero no es el valor supremo y absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a
mi existencia terrena, pero creo que me abre el camino a la vida que no se acaba,
junto a Dios.

Por ello, yo, el que suscribe, pido que si por mi enfermedad llegara a estar
en situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de trata-
mientos desproporcionados; que no se me aplique la eutanasia (ningún acto u omi-
sión que por su naturaleza y en su intención me cause la muerte) y que se me admi-
nistren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos.

Testamento vital

Lunes, 27 de Junio de 2011 12:00

CCXX Comisión Permanente
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Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia
muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento en paz, con la com-
pañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana, también por medio
de los sacramentos.

Suscribo esta declaración después de una madura reflexión. Y pido que los
que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Designo para velar por el cumpli-
miento de esta voluntad, cuando yo mismo no pueda hacerlo, a............................

Faculto a esta misma persona para que, en este supuesto, pueda tomar en
mi nombre, las decisiones pertinentes. Para atenuaros cualquier posible sentimiento
de culpa, he redactado y firmo esta declaración.

Nombre y apellidos:

Firma:

Lugar y fecha:
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Iglesia Universal

Viaje Apostólico a Croacia

(El padre Federico Lombardi, director de la Oficina de información de la
Santa Sede le dirigió la primera pregunta en nombre de los presentes; las otras dos
las hizo un periodista croata.)

Santidad, usted ya ha estado en otras ocasiones en Croacia, y su predece-
sor hizo tres viajes a este país. ¿Se puede hablar de una relación particular entre la
Santa Sede y Croacia? ¿Cuáles son los motivos y los aspectos más significativos de
esta relación y de este viaje?

Personalmente he estado dos veces en Croacia. La primera, con ocasión
del funeral del cardenal Šeper –mi predecesor en la Congregación para la doctrina
de la fe–, que era un gran amigo mío, porque era también presidente de la Comisión
teológica, de la que yo era miembro. Por eso conocí su bondad, su inteligencia, su
discernimiento, su alegría. Y esto me dio también una idea de Croacia misma, por-

(4-5 DE JUNIO DE 2011)

RUEDA DE PRENSA DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI

A BORDO DEL AVIÓN AL INICIO DEL VIAJE

Sábado 4 de junio de 2011
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que era un gran croata y un gran europeo. Luego, en otra ocasión fui invitado por su
secretario particular, Èapek –también él hombre de gran alegría y de gran bondad–, a
un simposio y a una celebración en un santuario mariano. Aquí viví la piedad popu-
lar, que –debo decir– es muy semejante a la de mi tierra. Y me alegró mucho ver
esta encarnación de la fe: una fe vivida con el corazón, donde lo sobrenatural resulta
natural y lo natural se ve iluminado por lo sobrenatural. Así, vi y viví esta Croacia,
con su milenaria historia católica, siempre muy cercana a la Santa Sede, y natural-
mente con la precedente historia de la Iglesia antigua. Vi que hay una fraternidad
muy profunda en la fe, en la voluntad de servir a Dios por el bien del hombre, en el
humanismo cristiano. En este sentido –me parece– hay una conexión natural en esta
verdadera catolicidad, que está abierta a todos y que transforma el mundo o quiere
transformar el mundo según las ideas del Creador.

Santo Padre, dentro de poco tiempo Croacia debería sumarse a las 27
naciones que forman parte de la Unión Europea, pero en los últimos tiempos, en el
pueblo croata ha aumentado cierto escepticismo con respecto a la Unión. En esta
situación, ¿piensa dar un mensaje de aliento a los croatas, para que miren hacia
Europa no sólo en una perspectiva económica, sino también cultural y con los valo-
res cristianos?

Yo creo que la mayoría de los croatas piensa sustancialmente con gran
alegría en este momento en que se une a la Unión Europea, porque es un pueblo
profundamente europeo. Tanto el cardenal Šeper como los cardenales Kuhariæ y
Bozaniæ siempre me han dicho: «Nosotros no somos Balcanes, somos Europa
central». Por tanto, es un pueblo que está en el centro de Europa, de su historia y de
su cultura. En este sentido, a mi parecer, es lógico, justo y necesario que entre.
Creo también que el sentimiento predominante es la alegría por estar donde Croacia
ha estado siempre histórica y culturalmente. Como es natural, se puede compren-
der también cierto escepticismo si un pueblo no muy grande en número entra en
esta Europa ya hecha y construida. Se puede entender que tal vez haya miedo de un
burocratismo centralista demasiado fuerte, de una cultura racionalista, que no tiene
suficientemente en cuenta la historia y la riqueza de la historia y tampoco la riqueza
de la diversidad histórica. Me parece que precisamente una misión de este pueblo,
que entra ahora, puede ser asimismo renovar la diversidad en la unidad. La identi-
dad europea es una identidad propia en la riqueza de las diversas culturas, que
convergen en la fe cristiana, en los grandes valores cristianos. Para que esto sea
visible y eficiente de nuevo, me parece que los croatas que entran ahora tienen
precisamente la misión de reforzar, contra cierto racionalismo abstracto, la
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historicidad de nuestras culturas y la diversidad, que es nuestra riqueza. En este
sentido, animo a los croatas: el proceso de entrar en Europa es un proceso recípro-
co de dar y recibir. También Croacia da con su historia, con su capacidad humana
y económica, y naturalmente igualmente recibe, ensanchando así el horizonte y vi-
viendo en este gran comercio, no sólo económico, sino sobre todo también cultural
y espiritual.

Muchos croatas esperaban que con ocasión de su viaje pudiera realizarse
la canonización del beato cardenal Stepinac. ¿Cuál es para usted la importancia de
su figura hoy?

Este cardenal fue un gran pastor y un gran cristiano, y así también un hom-
bre de un humanismo ejemplar. Yo diría que al cardenal Stepinac le tocó en suerte
tener que vivir en dos dictaduras opuestas, pero ambas anti-humanistas: primero el
régimen ustacha, que parecía realizar el sueño de la autonomía y de la independen-
cia, pero en realidad se trataba de una autonomía que era una mentira, porque
Hitler la utilizaba para sus fines. El cardenal Stepinac comprendió muy bien esto y
defendió el humanismo verdadero contra este régimen, defendiendo a los serbios, a
los judíos, a los gitanos. Podríamos decir que dio la fuerza de un verdadero huma-
nismo, también sufriendo. Luego llegó la dictadura contraria, el comunismo, donde
de nuevo luchó por la fe, por la presencia de Dios en el mundo, por el verdadero
humanismo, que depende de la presencia de Dios: sólo el hombre es imagen de
Dios y el humanismo florece. Ese fue –digamos– su destino: combatir en dos luchas
diversas y opuestas; y, precisamente en esta decisión por la verdad contra el espí-
ritu de los tiempos, este verdadero humanismo, que viene de la fe cristiana, es un
gran ejemplo no sólo para los croatas, sino para todos nosotros.
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Señor Presidente de la República,
Venerados Hermanos en el Episcopado,
Distinguidas Autoridades,
Queridos hermanos y hermanas:

Me alegra profundamente venir aquí como peregrino en el nombre de Jesu-
cristo. Dirijo mi más cordial saludo a la amada tierra croata y, como Sucesor de
Pedro, doy un gran abrazo a todos sus habitantes. Saludo en particular a la comu-
nidad católica: a los Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, fieles laicos, y
especialmente a las familias de esta tierra fecundada con el anuncio del Evangelio,
esperanza de vida y de salvación para todo hombre. Le saludo cordialmente, Señor
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Presidente de la República, y a las demás Autoridades civiles y militares aquí reuni-
das. Le agradezco, Señor Presidente, las amables palabras que me ha dirigido y
formulo mis mejores votos para la alta misión que le ha sido encomendada y por la
paz y la prosperidad de toda la Nación.

En este momento, deseo remontarme idealmente a las tres visitas pastorales
a Croacia de mi amado Predecesor, el beato Papa Juan Pablo II, y agradecer al
Señor la larga historia de fidelidad que vincula vuestro País a la Santa Sede. Pode-
mos contar más de trece siglos de especiales y estrechos lazos, tejidos y consolida-
dos en circunstancias a veces difíciles y dolorosas. Esta historia es un testimonio
elocuente del amor de vuestro pueblo por el Evangelio y por la Iglesia. Desde los
orígenes, vuestra Nación pertenece a Europa y a ella ofrece, en particular, la contri-
bución de valores espirituales y morales que han plasmado durante siglos la vida
cotidiana y la identidad personal y nacional de sus hijos. Los retos que derivan
de la cultura contemporánea, caracterizada por la diferenciación social, la es-
casa estabilidad, y marcada por un individualismo que favorece una visión de la
vida sin obligaciones y la búsqueda continua de “espacios privados”, requieren
un testimonio convencido y un dinamismo emprendedor en la promoción de los
valores morales fundamentales, que están a la base de la vida social y de la
identidad del Viejo Continente. A veinte años de la proclamación de la indepen-
dencia y en vísperas de la plena integración de Croacia en la Unión Europea, la
historia pasada y reciente de vuestro País constituye un motivo de reflexión
para todos los otros pueblos del Continente, ayudando a cada uno de ellos, y a
todo el conjunto, a conservar y a fortalecer el inestimable patrimonio común de
valores humanos y cristianos. Que esta amada Nación, orgullosa de su rica tradi-
ción, contribuya así a que la Unión Europea aprecie plenamente dicha riqueza espi-
ritual y cultural.

Queridos hermanos y hermanas, bajo el lema “Juntos en Cristo”, vengo a
vosotros para celebrar la I Jornada Nacional de las familias católicas croatas. Que
esta importante iniciativa sea una ocasión para volver a proponer los valores de
la vida familiar y del bien común, para fortalecer la unidad, reavivar la esperan-
za y guiar a la comunión con Dios, fundamento de fraternidad y solidaridad
social. Agradezco ahora vivamente a todos los que han colaborado en la pre-
paración y organización de mi visita. Ante los desafíos que interpelan hoy a la
Iglesia y a la sociedad civil, invoco sobre esta tierra y sobre cuantos la habitan
la intercesión y la ayuda del beato Alojzije Stepinac, Pastor amado y venerado
por vuestro pueblo. Que él acompañe a las jóvenes generaciones a vivir en esa
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caridad que impulsó al Señor Jesús a entregar la vida por todos los hombres. San
José, custodio solícito del Redentor y celestial Patrono de vuestra Nación, junto a
la Virgen María, “Fidelissima Advocata Croatiae”, os alcancen hoy y siempre paz y
salvación. Gracias.
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Señor Presidente,
Señores Cardenales,
Ilustres Señores y Señoras,
Queridos hermanos y hermanas

Me alegra mucho entrar en lo vivo de mi visita encontrándome con ustedes,
que representan ámbitos cualificados de la sociedad croata y al Cuerpo Diplomáti-
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co. Mi cordial saludo se dirige personalmente a cada uno y también a las entidades
vitales a las que pertenecen: a las comunidades religiosas, a las instituciones políti-
cas, científicas y culturales, a los sectores artísticos, económicos y deportivos. Doy
cordialmente las gracias a Mons. Puljic y al Profesor Zurak por las amables pala-
bras que me han dirigido, así como a los músicos que me han acogido con el lengua-
je universal de la música. La dimensión de la universalidad, característica del arte y
de la cultura, es particularmente connatural al Cristianismo y a la Iglesia católica.
Cristo es plenamente hombre, y todo lo que es humano encuentra en Él y en su
Palabra plenitud de vida y significado.

Este espléndido teatro es un lugar simbólico, que manifiesta vuestra identi-
dad nacional y cultural. Poder encontraros aquí a todos juntos es otro motivo de
alegría del espíritu, porque la Iglesia es un misterio de comunión y se alegra siempre
de la comunión, en la riqueza de la diversidad. La participación de los representan-
tes de otras Iglesias y Comunidades cristianas, así como también de la religión judía
y musulmana, contribuye a recordar que la religión no es una realidad separada de
la sociedad, sino un componente suyo connatural, que constantemente evoca la
dimensión vertical, la escucha de Dios como condición para la búsqueda del bien
común, de la justicia y de la reconciliación en la verdad. La religión pone al hombre
en relación con Dios, Creador y Padre de todos, y, por tanto, debe ser un factor de
paz. Las religiones deben purificarse siempre según esta verdadera esencia suya
para corresponder a su genuina misión.

Y aquí quisiera introducir el tema central de mi breve reflexión: el de la
conciencia. Éste atraviesa los diferentes campos en los que ustedes están com-
prometidos y es fundamental para una sociedad libre y justa, tanto en el plano
nacional como supranacional. Naturalmente, pienso en Europa, a la que desde
siempre Croacia pertenece en el ámbito histórico-cultural y a la que está por
entrar en el político-institucional. Pues bien, hay que confirmar y desarrollar las
grandes conquistas de la edad moderna, es decir, el reconocimiento y la garan-
tía de la libertad de conciencia, de los derechos humanos, de la libertad de la
ciencia y, por tanto, de una sociedad libre, manteniendo abiertas, sin embargo,
la racionalidad y la libertad en su fundamento trascendente, para evitar que
dichas conquistas se autodestruyan, como debemos constatar lamentablemente
en bastantes casos. La calidad de la vida social y civil, la calidad de la democracia,
dependen en buena parte de este punto “crítico” que es la conciencia, de cómo es
comprendida y de cuánto se invierte en su formación. Si la conciencia, según el
pensamiento moderno más en boga, se reduce al ámbito de lo subjetivo, al que se
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relegan la religión y la moral, la crisis de occidente no tiene remedio y Europa está
destinada a la involución. En cambio, si la conciencia vuelve a descubrirse como
lugar de escucha de la verdad y del bien, lugar de la responsabilidad ante Dios y los
hermanos en humanidad, que es la fuerza contra cualquier dictadura, entonces hay
esperanza de futuro.

Agradezco al Profesor Zurak que haya recordado las raíces cristianas de
numerosas instituciones culturales y científicas de este País, como ha sucedido tam-
bién en todo el continente europeo. Es necesario recordar estos orígenes, además,
por fidelidad a la verdad histórica, y es importante saber leer en profundidad dichas
raíces, para que puedan dar ánimo también al hoy. Es decir, es decisivo percibir el
dinamismo que hay en un acontecimiento, como, por ejemplo, el nacimiento de una
universidad, o de un movimiento artístico o de un hospital. Hay que comprender el
porqué y el cómo de lo que ha sucedido, para apreciar en el hoy dicho dinamis-
mo, que es una realidad espiritual que llega a ser cultural y por tanto social.
Detrás de todo hay hombres y mujeres, personas, conciencias, movidas por la
fuerza de la verdad y del bien. Se han citado algunos hijos ilustres de esta tierra.
Quisiera detenerme en el Padre Ruðer Josip Boškoviæ, jesuita, nacido en
Dubrovnik hace ahora trescientos años, el 18 de mayo de 1711. Él encarna
muy bien la buena compenetración entre fe y ciencia, que se estimulan mutua-
mente para una búsqueda al mismo tiempo abierta, diversificada y capaz de
síntesis. Su obra cumbre, la Theoria philosophiae naturalis, publicada en Viena,
y después en Venecia a mitad del siglo XVIII, tiene un subtítulo muy significati-
vo: redacta ad unicam legem virium in natura existentium, es decir, “según la
única ley de las fuerzas existentes en la naturaleza”. En Boškoviæ encontramos
el análisis, el estudio de las múltiples ramas del saber, pero también la pasión
por la unidad. Y esto es típico de la cultura católica. Por eso mismo, la funda-
ción de una Universidad Católica en Croacia es signo de esperanza. Deseo que
ella contribuya a crear unidad entre los diversos ámbitos de la cultura contem-
poránea, los valores y la identidad de vuestro Pueblo, dando continuidad a la
fecunda contribución eclesial a la historia de la noble Nación croata. Volviendo al
Padre Boškoviæ, los expertos dicen que su teoría de la “continuidad”, válida tanto
en la ciencias naturales como en la geometría, concuerda de forma excelente con
alguno de los grandes descubrimientos de la física contemporánea. ¿Qué podemos
decir? Rindamos homenaje al ilustre croata, pero también al auténtico jesuita; hon-
remos al cultivador de la verdad que sabe bien lo mucho que ésta lo supera, pero
que, a la luz de la verdad, sabe también emplear a fondo los recursos de la razón
que Dios mismo le ha dado.
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Pero, además del elogio, es preciso también valorar el método, la apertura
mental de estos grandes hombres. Volvamos, por tanto, a la conciencia como clave
para el desarrollo cultural y la construcción del bien común. En la formación de las
conciencias, la Iglesia ofrece a la sociedad su contribución más singular y valiosa.
Una contribución que comienza en la familia y que encuentra un apoyo importante
en la parroquia, donde niños y adolescentes, y también los jóvenes, aprenden a
profundizar en la Sagrada Escritura, que es el “gran código” de la cultura europea;
y aprenden al mismo tiempo el sentido de la comunidad fundada en el don, no en el
interés económico o en la ideología, sino en el amor, que es “la principal fuerza
impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad” (Cari-
tas in veritate, 1). Esta lógica de la gratuidad, aprendida en la infancia y la adoles-
cencia, se vive después en otros ámbitos, en el juego y el deporte, en las relaciones
interpersonales, en el arte, en el servicio voluntario a los pobres y los que sufren, y
una vez asimilada se puede manifestar en los ámbitos más complejos de la política y
la economía, trabajando por una polis que sea acogedora y hospitalaria y al mismo
tiempo no vacía, no falsamente neutra, sino rica de contenidos humanos, con una
fuerte dimensión ética. Aquí es donde los fieles laicos están llamados a aprovechar
generosamente su formación, guiados por los principios de la Doctrina social de la
Iglesia, en favor de una laicidad auténtica, de la justicia social, la defensa de la vida
y la familia, la libertad religiosa y de educación.

Ilustres amigos, su presencia y tradición cultural croata me han sugerido
estas breves reflexiones. Se las dejo como signo de mi estima y sobre todo de la
voluntad de la Iglesia de caminar con la luz del Evangelio en medio de este pueblo.
Les doy las gracias por su atención y bendigo de corazón a todos ustedes, a sus
seres queridos y sus actividades.
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Queridos jóvenes:

Os saludo a todos con gran afecto. Estoy particularmente contento de estar
con vosotros en esta histórica plaza que representa el corazón de la ciudad de
Zagreb. Un lugar de encuentro y de comunicación, donde a menudo domina el
ruido y el movimiento de la vida cotidiana. Ahora, vuestra presencia la transforma
casi en un “templo”, cuya bóveda es el cielo mismo, que esta tarde parece inclinarse
sobre nosotros. Queremos acoger en el silencio la Palabra de Dios que ha sido
proclamada, para que ilumine nuestras mentes e inflame nuestros corazones.

Agradezco vivamente a Monseñor Srakiæ, Presidente de la Conferencia
Episcopal, las palabras con las que ha introducido nuestro encuentro; y en modo
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particular saludo y agradezco a los dos jóvenes que nos han ofrecido sus bellos
testimonios. La experiencia vivida por Daniel recuerda la de San Agustín: es la
experiencia de buscar el amor “fuera” y luego descubrir que está más cercano de mí
que yo mismo, que me “toca” en lo profundo y me purifica… Mateja, en cambio,
nos ha hablado de la belleza de la comunidad, que abre el corazón, la mente y el
carácter… Gracias a los dos.

San Pablo –en la lectura que se ha proclamado– nos ha invitado a estar
“siempre alegres en el Señor” (Fil 4, 4). Es una palabra que hace vibrar el alma, si
consideramos que el Apóstol de los Gentiles escribe esta Carta a los cristianos de
Filipos mientras se encontraba en la cárcel, a la espera de ser juzgado. Él está
encadenado, pero el anuncio y el testimonio del Evangelio no pueden ser encarce-
lados. La experiencia de san Pablo revela cómo es posible mantener la alegría en
nuestro camino, aun en los momentos oscuros. ¿A qué alegría se refiere? Todos
sabemos que en el corazón de cada uno anida un fuerte deseo de felicidad. Cada
acción, cada decisión, cada intención encierra en sí esta íntima y natural exigencia.
Pero con frecuencia nos damos cuenta de haber puesto la confianza en realidades
que no apagan ese deseo, sino que por el contrario, revelan toda su precariedad. Y
estos momentos es cuando se experimenta la necesidad de algo que sea “más gran-
de”, que dé sentido a la vida cotidiana.

Queridos amigos, vuestra juventud es un tiempo que el Señor os da para
poder descubrir el significado de la existencia. Es el tiempo de los grandes horizon-
tes, de los sentimientos vividos con intensidad, y también de los miedos ante las
opciones comprometidas y duraderas, de las dificultades en el estudio y en el traba-
jo, de los interrogantes sobre el misterio del dolor y del sufrimiento. Más aún, este
tiempo estupendo de vuestra vida comporta un anhelo profundo, que no anula todo
lo demás, sino que lo eleva para darle plenitud. En el Evangelio de Juan, dirigiéndo-
se a sus primeros discípulos, Jesús pregunta: “¿Qué buscáis?” (Jn 1, 38). Queridos
jóvenes, estas palabras, esta pregunta interpela a lo largo del tiempo y del espacio
a todo hombre y mujer que se abre a la vida y busca el camino justo… Y, esto es lo
sorprendente, la voz de Cristo repite también a vosotros: “¿Qué buscáis?”. Jesús os
habla hoy: mediante el Evangelio y el Espíritu Santo, Él se hace contemporáneo
vuestro. Es Él quien os busca, aun antes de que vosotros lo busquéis. Respetando
plenamente vuestra libertad, se acerca a cada uno de vosotros y se presenta como
la respuesta auténtica y decisiva a ese anhelo que anida en vuestro ser, al deseo de
una vida que vale la pena ser vivida. Dejad que os tome de la mano. Dejad que
entre cada vez más como amigo y compañero de camino. Ofrecedle vuestra con-
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fianza, nunca os desilusionará. Jesús os hace conocer de cerca el amor de Dios
Padre, os hace comprender que vuestra felicidad se logra en la amistad con Él, en la
comunión con Él, porque hemos sido creados y salvados por amor, y sólo en el
amor, que quiere y busca el bien del otro, experimentamos verdaderamente el sig-
nificado de la vida y estamos contentos de vivirla, incluso en las fatigas, en las
pruebas, en las desilusiones, incluso caminando contra corriente.

Queridos jóvenes, arraigados en Cristo, podréis vivir en plenitud lo que
sois. Como sabéis, he planteado sobre este tema mi mensaje para la próxima Jor-
nada Mundial de la Juventud, que nos reunirá en agosto en Madrid, y hacia la cual
nos encaminamos. He partido de una incisiva expresión de san Pablo: «Arraigados
y edificados en Cristo, firmes en la fe» (Col 2, 7). Creciendo en la amistad con el
Señor, a través de su Palabra, de la Eucaristía y de la pertenencia a la Iglesia, con la
ayuda de vuestros sacerdotes, podréis testimoniar a todos la alegría de haber en-
contrado a Aquél que siempre os acompaña y os llama a vivir en la confianza y en la
esperanza. El Señor Jesús no es un maestro que embauca a sus discípulos: nos dice
claramente que el camino con Él requiere esfuerzo y sacrificio personal, pero que
vale la pena. Queridos jóvenes amigos, no os dejéis desorientar por las promesas
atractivas de éxito fácil, de estilos de vida que privilegian la apariencia en detrimento
de la interioridad. No cedáis a la tentación de poner la confianza absoluta en el
tener, en las cosas materiales, renunciando a descubrir la verdad que va más allá,
como una estrella en lo alto del cielo, donde Cristo quiere llevaros. Dejaos guiar a
las alturas de Dios.

En el tiempo de vuestra juventud, os sostiene el testimonio de tantos discí-
pulos del Señor que han vivido su tiempo llevando en el corazón la novedad del
Evangelio. Pensad en Francisco y Clara de Asís, en Rosa de Viterbo, en Teresita
del Niño Jesús, en Domingo Savio; tantos jóvenes santos y santas en la gran comu-
nidad de la Iglesia. Pero aquí, en Croacia, vosotros y yo pensamos en el Beato Iván
Merz. Un joven brillante, metido de lleno en la vida social, que tras la muerte de la
joven Greta, su primer amor, inicia el camino universitario. Durante los años de la
Primera Guerra Mundial se encuentra frente a la destrucción y la muerte, y todo eso
lo marca y lo forja, haciéndole superar momentos de crisis y de lucha espiritual. La
fe de Iván se refuerza hasta tal punto que se dedica al estudio de la Liturgia e inicia
un intenso apostolado entre los jóvenes. Descubre la belleza de la fe católica y
comprende que la vocación de su vida es vivir y hacer vivir la amistad con Cristo.
De cuántos gestos de caridad, de bondad que sorprenden y conmueven está lleno
su camino. Muere el 10 de mayo de 1928, con tan sólo treinta y dos años, después
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de algunos meses de enfermedad, ofreciendo su vida por la Iglesia y por la juven-
tud.

Esta vida joven, entregada por amor, lleva el perfume de Cristo, y es para
todos una invitación a no tener miedo de confiarse al Señor, del mismo modo que lo
contemplamos, en modo particular, en la Virgen María, la Madre de la Iglesia, aquí
venerada y amada con el título de “Majka Božja od Kamenutih vrata” [“Madre de
Dios de la Puerta de Piedra”]. A Ella deseo confiar esta tarde a cada uno de voso-
tros, para que os acompañe con su protección y os ayude sobre todo a encontrar al
Señor y, en Él, a encontrar el significado pleno de vuestra existencia. María no tuvo
miedo de entregarse por completo al proyecto de Dios; en Ella vemos la meta a la
que estamos llamados: la plena comunión con el Señor. Toda nuestra vida es un
camino hacía la Unidad y Trinidad de Amor que es Dios; podemos vivir con la
certeza de no ser abandonados nunca. Queridos jóvenes croatas, os abrazo a to-
dos como a hijos. Os llevo en el corazón y os dejo mi Bendición. “Estad siempre
alegres en el Señor”. Su alegría, la alegría del verdadero amor, sea vuestra fuerza.
Amén. ¡Alabados sean Jesús y María!
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Queridos hermanos y hermanas:

En esta Santa Misa que tengo el gozo de presidir, concelebrando con nu-
merosos Hermanos en el Episcopado y con un gran número de sacerdotes, doy
gracias al Señor por todas las queridas familias aquí reunidas, y por tantas otras que
se unen a nosotros por medio de la radio y la televisión. Gracias particularmente al
Cardenal Josip Bozaniæ, Arzobispo de Zagreb, por sus cálidas palabras al inicio de la
Santa Misa. Saludo a todos y les expreso mi gran afecto, junto con un abrazo de paz.

Hemos celebrado hace poco la Ascensión del Señor, y nos preparamos
para recibir el gran don del Espíritu Santo. Hemos escuchado en la primera lectura
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cómo la comunidad apostólica estaba reunida en oración en el Cenáculo, con Ma-
ría, la madre de Jesús (cf. Hch 1,12-14). Esto es un retrato de la Iglesia, que hunde
sus raíces en el acontecimiento pascual. En efecto, el Cenáculo es el lugar en el que
Jesús instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio, en la Última Cena; y donde, resucitado
de entre los muertos, derramó el Espíritu Santo sobre los Apóstoles la tarde de
Pascua (cf. Jn 20,19-23). El Señor había ordenado a sus discípulos «que no se
alejaran de Jerusalén sino “aguardad que se cumpla la promesa del Padre”» (Hch
1,4); es decir, les había pedido que permanecieran juntos para prepararse a recibir
el don del Espíritu Santo. Y ellos se reunieron en oración con María en el Cenáculo,
en espera del acontecimiento prometido (cf. Hch 1,14). Permanecer juntos fue la
condición puesta por Jesús para recibir la llegada del Paráclito, y la oración prolon-
gada fue el presupuesto de su concordia. Encontramos aquí una formidable lección
para toda comunidad cristiana. A veces se piensa que la eficacia misionera depende
principalmente de una atenta programación y de su sagaz puesta en práctica me-
diante un compromiso concreto. Ciertamente, el Señor pide nuestra colaboración,
pero antes de cualquier respuesta nuestra es necesaria su iniciativa: su Espíritu es el
verdadero protagonista de la Iglesia, al que se ha de invocar y acoger.

En el Evangelio hemos escuchado la primera parte de la llamada «oración
sacerdotal» de Jesús (cf. Jn 17,1-11a) –como conclusión de su discurso de despe-
dida– llena de confianza, dulzura y amor. Se llama «oración sacerdotal» porque en
ella Jesús se presenta en la actitud del sacerdote que intercede por los suyos, en el
momento en que está a punto de dejar este mundo. El pasaje está presidido por el
doble tema de la hora y de la gloria. Se trata de la hora de la muerte (cf. Jn 2,4;
7,30; 8,20), la hora en la que Cristo debe pasar de este mundo al Padre (13,1).
Pero, al mismo tiempo, es también la hora de su glorificación que se cumple por la
cruz, y que el evangelista Juan llama «exaltación», es decir, ensalzamiento, elevación
a la gloria: la hora de la muerte de Jesús, la hora del amor supremo, es la hora de su
gloria más alta. También para la Iglesia, para cada cristiano, la gloria más alta es
aquella Cruz, es vivir la caridad, don total a Dios y a los demás.

Queridos hermanos y hermanas: He acogido con mucho gusto la invitación
que me han hecho los Obispos de Croacia para visitar este País con ocasión del
primer Encuentro Nacional de las Familias Católicas croatas. Deseo expresar mi
gran aprecio por la atención y el compromiso por la familia, no sólo porque esta
realidad humana fundamental debe afrontar hoy, en vuestro País como en otros
lugares, dificultades y amenazas, y por tanto necesita ser evangelizada y apoyada
de manera especial, sino también porque las familias cristianas son un medio decisi-
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vo para la educación en la fe, para la edificación de la Iglesia como comunión y para
su presencia misionera en las más diversas situaciones de la vida. Conozco la gene-
rosidad y la entrega con la que vosotros, queridos Pastores, servís al Señor y a la
Iglesia. Vuestro trabajo cotidiano en favor de la formación en la fe de las nuevas
generaciones, así como por la preparación al matrimonio y por el acompañamiento
de las familias, es la vía fundamental para regenerar siempre nuevamente la Iglesia,
y también para vivificar el tejido social del País. Continuad con disponibilidad este
precioso cometido pastoral.

Es bien sabido que la familia cristiana es un signo especial de la presencia y
del amor de Cristo, y que está llamada a dar una contribución específica e insustitui-
ble a la evangelización. El beato Juan Pablo II, que visitó este noble País por tres
veces, decía que «la familia cristiana está llamada a tomar parte viva y responsable
en la misión de la Iglesia de manera propia y original, es decir, poniendo a servicio
de la Iglesia y de la sociedad su propio ser y obrar, en cuanto comunidad íntima de
vida y de amor» (Familiaris consortio, 50). La familia cristiana ha sido siempre la
primera vía de transmisión de la fe, y también hoy tiene grandes posibilidades para
la evangelización en múltiples ámbitos.

Queridos padres, esforzaos siempre en enseñar a rezar a vuestros hijos, y
rezad con ellos; acercarlos a los Sacramentos, especialmente a la Eucaristía, en este
año en que celebráis el sexto centenario del “milagro eucarístico de Ludbreg”; in-
troducirlos en la vida de la Iglesia; no tengáis miedo de leer la Sagrada Escritura en
la intimidad doméstica, iluminando la vida familiar con la luz de la fe y alabando a
Dios como Padre. Sed como un pequeño cenáculo, como aquel de María y los
discípulos, en el que se vive la unidad, la comunión, la oración.

Hoy, gracias a Dios, muchas familias cristianas toman conciencia cada vez
más de su vocación misionera, y se comprometen seriamente a dar testimonio de
Cristo, el Señor. Como dijo el beato Juan Pablo II: «Una auténtica familia, fundada
en el matrimonio, es en sí misma una “buena nueva” para el mundo». Y añadió: «En
nuestro tiempo son cada vez más las familias que colaboran activamente en la evan-
gelización... En la Iglesia ha llegado la hora de la familia, que es también la hora de
la familia misionera» (Ángelus, 21 octubre 2001). En la sociedad actual es más que
nunca necesaria y urgente la presencia de familias cristianas ejemplares. Hemos de
constatar desafortunadamente cómo, especialmente en Europa, se difunde una se-
cularización que lleva a la marginación de Dios de la vida y a una creciente disgre-
gación de la familia. Se absolutiza una libertad sin compromiso por la verdad, y se
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cultiva como ideal el bienestar individual a través del consumo de bienes materiales
y experiencias efímeras, descuidando la calidad de las relaciones con las personas y
los valores humanos más profundos; se reduce el amor a una emoción sentimental y
a la satisfacción de impulsos instintivos, sin esforzarse por construir vínculos dura-
deros de pertenencia recíproca y sin apertura a la vida. Estamos llamados a con-
trastar dicha mentalidad. Junto a la palabra de la Iglesia, es muy importante el testi-
monio y el compromiso de las familias cristianas, vuestro testimonio concreto, es-
pecialmente para afirmar la intangibilidad de la vida humana desde la concepción
hasta su término natural, el valor único e insustituible de la familia fundada en el
matrimonio y la necesidad de medidas legislativas que apoyen a las familias en la
tarea de engendrar y educar a los hijos. Queridas familias, ¡sed valientes! No cedáis
a esa mentalidad secularizada que propone la convivencia como preparatoria, o
incluso sustitutiva del matrimonio. Enseñad con vuestro testimonio de vida que es
posible amar, como Cristo, sin reservas; que no hay que tener miedo a comprome-
terse con otra persona. Queridas familias, alegraos por la paternidad y la materni-
dad. La apertura a la vida es signo de apertura al futuro, de confianza en el porvenir,
del mismo modo que el respeto de la moral natural libera a la persona en vez de
desolarla. El bien de la familia es también el bien de la Iglesia. Quisiera reiterar lo
que ya he dicho otra vez: «La edificación de cada familia cristiana se sitúa en el
contexto de la familia más amplia, que es la Iglesia, la cual la sostiene y la lleva
consigo... Y, de forma recíproca, la Iglesia es edificada por las familias, “pequeñas
Iglesias domésticas”» (Discurso en la apertura de la Asamblea eclesial de la dióce-
sis de Roma, 6 junio 2005). Roguemos al Señor para que las familias sean cada vez
más pequeñas Iglesias y las comunidades eclesiales sean cada vez más familia.

Queridas familias croatas: que viviendo la comunión de fe y caridad, seáis
testigos de manera cada vez más transparente de la promesa que el Señor llevado al
cielo hace a cada uno de nosotros: «… yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el final de los tiempos (Mt 28,20). Queridos cristianos croatas, sentíos llamados a
evangelizar con toda vuestra vida; escuchad con mucha atención la palabra del
Señor: «Id y haced discípulos a todos los pueblos» (Mt 28,19). Que la Virgen
María, Reina de los croatas, acompañe siempre vuestro camino. Amén. Alabados
sean Jesús y María.
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Queridos hermanos:

Antes de concluir esta solemne celebración, deseo daros las gracias por
vuestra intensa y devota participación, con la que habéis querido también expresar
vuestro amor por la familia y vuestro compromiso por favorecerla –como ha recor-
dado hace un momento Mons. župan, al que también doy las gracias de corazón.

Estoy aquí hoy para confirmaros en la fe; éste es el don que os traigo: la fe
de Pedro, la fe de la Iglesia. Pero, al mismo tiempo, vosotros me dais a mí esta
misma fe, enriquecida por vuestra experiencia, por vuestras alegrías y por vuestros
sufrimientos. En particular, vosotros me dais vuestra fe vivida en familia, para que
yo la conserve en el patrimonio de toda la Iglesia.

VIAJE APOSTÓLICO A CROACIA
(4-5 DE JUNIO DE 2011)
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Yo sé que vosotros encontráis gran fuerza en María, Madre de Cristo y
Madre nuestra. Por eso, en este momento, nos dirigimos a ella, espiritualmente
orientados hacia su Santuario de Marija Bistrica, y le confiamos todas las familias
croatas: los padres, los hijos, los abuelos; el camino de los esposos, el compromiso
educativo, el trabajo profesional y en el hogar. E invocamos su intercesión para que
las administraciones públicas sostengan siempre la familia, célula del organismo so-
cial.

Queridos hermanos y hermanas, precisamente el próximo año, celebrare-
mos el VII Encuentro Mundial de las Familias, en Milán. Confiemos a María la
preparación de este importante evento eclesial.

En este momento, nos unimos en la oración también con todos aquellos
que, en la Catedral de Burgo de Osma, en España, celebran la beatificación de Juan
de Palafox y Mendoza, luminosa figura de obispo del siglo diecisiete en México y
España; fue un hombre de vasta cultura y profunda espiritualidad, gran reformador,
Pastor incansable y defensor de los indios. El Señor conceda numerosos y santos
pastores a su Iglesia como el beato Juan.

Saludo con afecto a los fieles de lengua eslovena. Os agradezco vuestra
presencia. El Señor os bendiga.

Saludo con afecto a los fieles de lengua serbia. Os agradezco vuestra pre-
sencia. El Señor os bendiga.

Saludo con afecto a los fieles de lengua macedonia. Os agradezco vuestra
presencia. El Señor os bendiga.

Saludo con afecto a los fieles de lengua húngara. Os agradezco vuestra
presencia. El Señor os bendiga.

Saludo con afecto a los fieles de lengua albanesa. Os agradezco vuestra
presencia. El Señor os bendiga.

Saludo con afecto a los fieles de lengua alemana. Os agradezco vuestra
presencia. El Señor os bendiga.

Queridas familias, no temáis. El Señor ama la familia y está con vosotros.
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Queridos Hermanos en el Episcopado y en el Presbiterado,
Queridos hermanos y hermanas

Doy gracias al Señor en la oración por este encuentro, que me permite vivir
un momento especial de comunión con vosotros, Obispos, sacerdotes, personas
consagradas, seminaristas, novicios y novicias. Os saludo a todos con afecto y os
doy las gracias por el testimonio que dais a la Iglesia, como hicieron a lo largo de los
siglos en esta tierra tantos pastores y mártires, desde san Domnio hasta el beato
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Cardenal Stepinac, el amado Cardenal Kuhariæ y otros muchos. Agradezco al
Cardenal Josip Bozaniæ las amables palabras que me ha dirigido. Esta tarde quere-
mos conmemorar con devoción y en oración al beato Alojzije Stepinac, valeroso
Pastor, ejemplo de celo apostólico y firmeza cristiana, cuya vida heroica ilumina
también hoy a los fieles de las diócesis croatas, sosteniendo así la fe y la vida eclesial.
Los méritos de este inolvidable obispo derivan esencialmente de su fe: él tuvo en su
vida la mirada fija siempre en Jesús, y siempre se configuró con Él, hasta el punto de
convertirse en una viva imagen de Cristo, también en sus padecimientos. Precisa-
mente por su firme conciencia cristiana, supo resistir a todo totalitarismo, haciéndo-
se defensor de los judíos, los ortodoxos y todos los perseguidos en el tiempo de la
dictadura nazi y fascista, y después, en el período del comunismo, «abogado» de
sus fieles, especialmente de tantos sacerdotes perseguidos y asesinados. Sí, llegó a
ser «abogado» de Dios en esta tierra, pues defendió tenazmente la verdad y el
derecho del hombre a vivir con Dios.

«Con una única ofrenda [Cristo] ha perfeccionado definitivamente a los que
van siendo santificados» (Hb 10,14). Esta expresión de la Carta a los Hebreos que
antes se ha proclamado, nos invita a considerar la figura del beato Cardenal Stepinac
como la «imagen» de Cristo y de su Sacrificio. En efecto, el martirio cristiano es la
más alta medida de santidad, pero lo es siempre y sólo gracias a Cristo, por un don
suyo, como respuesta a su oblación que recibimos en la Eucaristía. El Beato Alojzije
Stepinac ha respondido con su sacerdocio, con el episcopado, con el sacrificio de
su vida: un único «sí» unido al de Cristo. Su martirio indica el culmen de las violen-
cias cometidas contra la Iglesia durante el terrible periodo de la persecución comu-
nista. Los católicos croatas, y el clero en particular, fueron objeto de vejaciones y
abusos sistemáticos, que pretendían destruir la Iglesia católica, comenzando por su
más alta Autoridad local. Aquel tiempo especialmente duro se caracterizó por una
generación de obispos, sacerdotes y religiosos dispuestos a morir por no traicionar
a Cristo, a la Iglesia y al Papa. La gente ha visto que los sacerdotes nunca han
perdido la fe, la esperanza, la caridad, y así han permanecido siempre unidos. Esta
unidad explica lo que humanamente es incomprensible: que un régimen tan duro no
haya podido doblegar a la Iglesia.

También hoy la Iglesia en Croacia está llamada a permanecer unida para
afrontar los desafíos del nuevo contexto social, descubriendo con osadía misione-
ras nuevas vías de evangelización, especialmente al servicio de las jóvenes genera-
ciones. Queridos Hermanos en el episcopado, quisiera animaros, sobre todo a vo-
sotros, en el desarrollo de vuestra misión. Cuanto más actuéis en fecunda armonía
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entre vosotros y en comunión con el Sucesor de Pedro, tanto mejor podréis aco-
meter las dificultades de nuestra época. Es importante, además, que sobre todo los
Obispos y sacerdotes trabajen siempre al servicio de la reconciliación entre los
cristianos divididos y entre los cristianos y los musulmanes, siguiendo las huellas de
Cristo, que es nuestra paz. No dejéis tampoco de ofrecer a los sacerdotes claras
directrices espirituales, doctrinales y pastorales. La comunidad eclesial, en efecto,
tiene en su seno legítimas diversidades, pero no puede dar un testimonio fiel del
Señor si no es en la comunión de sus miembros. Esto exige de vosotros el servicio
de la vigilancia, que se ha de ofrecer en el diálogo y con gran amor, pero también
con claridad y firmeza.

Queridos Hermanos, la adhesión a Cristo significa «guardar» su palabra en
toda circunstancia (cf. Jn 14,23). A este respecto, el Beato Cardenal Stepinac se
expresaba así: «Uno de los mayores males de nuestro tiempo es la mediocridad en
las cuestiones de fe. No nos hagamos ilusiones… O somos católicos o no lo somos.
Si lo somos, es preciso que se manifieste en todos los campos de nuestra vida»
(Homilía en la Solemnidad de san Pedro y san Pablo, 29 junio 1943). La enseñanza
moral de la Iglesia, que hoy frecuentemente no es entendida, no se puede desvincu-
lar del Evangelio. Corresponde precisamente a los Pastores proponerlo
autorizadamente a los fieles, para ayudarlos a valorar sus responsabilidades perso-
nales, la armonía entre sus decisiones y las exigencias de la fe. De este modo, se
avanzará en ese «cambio cultural» necesario para promover una cultura de la vida y
una sociedad a medida del hombre.

Queridos sacerdotes, especialmente vosotros, párrocos, conozco la im-
portancia y la multiplicidad de vuestras tareas, en una época en la que la escasez de
presbíteros comienza a percibirse seriamente. Os exhorto a no desalentaros, a per-
manecer vigilantes en la oración y en la vida espiritual para cumplir con fruto vuestro
ministerio: enseñar, santificar y guiar a los que están confiados a vuestro cuidado.
Acoged con magnanimidad a quien llama a la puerta de vuestro corazón, ofrecien-
do a cada uno los dones que la bondad divina os ha confiado. Perseverad en la
comunión con vuestro Obispo y en la colaboración recíproca. Alimentad vuestro
compromiso en la fuente de la Escritura, los Sacramentos y la constante alabanza a
Dios, abiertos y dóciles a la acción del Espíritu Santo; así seréis operadores efica-
ces de la nueva evangelización, que estáis llamados a llevar a cabo junto con los
laicos, de manera coordinada y sin confusión entre lo que depende del ministerio
ordenado y lo que pertenece al sacerdocio universal de los bautizados. Preocuparos
de cuidar las vocaciones al sacerdocio: esforzaos con vuestro entusiasmo y vuestra
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fidelidad por transmitir un vivo deseo de responder generosamente y sin titubeos a
Cristo, que llama a configurarse más íntimamente a Él, Cabeza y Pastor.

Queridos consagrados y consagradas, la Iglesia espera mucho de vosotros,
que tenéis la misión de testimoniar en cada época «la forma de vida que Jesús,
supremo consagrado y misionero del Padre para su Reino, abrazó y propuso a los
discípulos que lo seguían» (Exhort. ap. Vita consecrata, 22). Que Dios sea siempre
vuestra única riqueza: dejaos plasmar por Él para hacer visible al hombre de hoy,
sediento de valores verdaderos, la santidad, la verdad, el amor del Padre celestial.
Sostenidos por la gracia del Espíritu, hablad a la gente con la elocuencia de una vida
transfigurada por la novedad de la Pascua. Toda vuestra vida será así signo y servi-
cio de la consagración que cada bautizado ha recibido cuando se le incorporó a
Cristo.

A vosotros, jóvenes que os preparáis para el sacerdocio o la vida consa-
grada, deseo repetiros que el divino Maestro está actuando constantemente en el
mundo, y dice a cada uno de los que ha elegido: «Sígueme» (Mt 9,9). Es una
llamada que requiere la confirmación cotidiana de una respuesta de amor. Que
vuestro corazón esté siempre dispuesto. Que el testimonio heroico del Beato Alojzije
Stepinac inspire una renovación de las vocaciones entre los jóvenes croatas. Y
vosotros, queridos Hermanos en el episcopado y en el presbiterado, no dejéis de
ofrecer a los jóvenes de los seminarios y los noviciados una formación equilibrada,
que los prepare para un ministerio bien insertado en la sociedad de nuestro tiempo,
gracias a la profundidad de su vida espiritual y a la seriedad de sus estudios.

Querida Iglesia en Croacia, asume con humildad y valentía la tarea de ser la
conciencia moral de la sociedad, «sal de la tierra» y «luz del mundo» (cf. Mt 5,13-
14). Sé siempre fiel a Cristo y al mensaje del Evangelio, en una sociedad que trata
de relativizar y secularizar todos los ámbitos de la vida. Sé la morada de la alegría
en la fe y en la esperanza. Queridos: Que el beato Cardenal Alojzije Stepinac y
todos los santos de vuestra tierra intercedan por vuestro pueblo, y que la Madre del
Salvador os proteja. Con gran afecto imparto a vosotros y a toda la Iglesia en
Croacia mi Bendición Apostólica. Amén. Alabados sean Jesús y María.



475

Señor Presidente,
Ilustres autoridades,
queridos hermanos en el Episcopado,
hermanos y hermanas en el Señor.

Mi visita a vuestra tierra llega a su fin. Aunque ha sido breve, ha estado llena
de encuentros, que me han hecho sentir como uno de vosotros, de vuestra historia,
y me han dado la ocasión de confirmar en la fe en Jesucristo, único Salvador, a la
Iglesia que peregrina en Croacia. Esta fe, que ha llegado hasta vosotros a través del
valeroso y fiel testimonio de tantos hermanos y hermanas vuestros, algunos de los
cuales no han vacilado en morir por Cristo y por su Evangelio, la he encontrado viva
y sincera. Demos gracias a Dios por los abundantes dones de gracia que con gene-

VIAJE APOSTÓLICO A CROACIA
(4-5 DE JUNIO DE 2011)

CEREMONIA DE DESPEDIDA
DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto Internacional de Zagreb Pleso
Domingo 5 de junio de 2011



476

rosidad dispone en el camino cotidiano de sus hijos. Deseo dar las gracias a los que
han colaborado en la organización de mi visita y su ordenado desarrollo.

Llevo muy vivas en la mente y en el corazón las impresiones de estos días.
Esta mañana, la participación en la santa Misa con ocasión de la Jornada Nacional
de las Familias ha sido sentida y compacta. El encuentro de ayer en el Teatro Na-
cional me ha permitido compartir una reflexión con los representantes de la socie-
dad civil y de las comunidades religiosas. Los jóvenes, después, durante la intensa
Vigilia de oración, me han mostrado el rostro luminoso de Croacia, que mira al
futuro, iluminado por la fe viva, como la llama de una lámpara preciosa, que ha
recibido de sus padres y que requiere ser protegida y alimentada a lo largo del
camino. La oración junto a la tumba del beato Cardenal Stepinac nos ha hecho
recordar de modo especial a todos aquellos que han sufrido – y hoy todavía sufren
– a causa de la fe en el Evangelio. Continuemos invocando la intercesión de este
intrépido testigo del Señor resucitado, para que cada sacrificio, cada prueba, ofre-
cida a Dios por amor a Él y a los hermanos, sea como el grano de trigo que, caído
en tierra, muere para dar fruto.

Ha sido para mí motivo de alegría constatar cómo sigue viva hoy la antigua
tradición cristiana de vuestro pueblo. He podido experimentarlo sobre todo en la
cálida acogida que la gente me ha prodigado, como ya lo había hecho en las tres
visitas del beato Juan Pablo II, reconociendo la visita del Sucesor de Pedro, que
viene a confirmar a los hermanos en la fe. Esta vitalidad eclesial, que debe mante-
nerse y reforzarse, no dejará de producir efectos positivos para toda la sociedad,
gracias a la colaboración, que espero sea siempre serena y provechosa, entre la
Iglesia y las instituciones públicas. En este tiempo, en el que parecen faltar puntos
de referencia fijos y seguros, los cristianos, «juntos en Cristo», piedra angular, pue-
den continuar constituyendo como el alma de la Nación, ayudándola a desarrollarse
y progresar.

Antes de regresar a Roma, os confío a todos a las manos de Dios. Él, dador
de todo bien y providencia infinita, bendiga siempre esta tierra y el pueblo croata, y
conceda paz y prosperidad a cada familia. La Virgen María vele sobre el histórico
camino de vuestra patria y sobre el de toda Europa, y os acompañe también mi
Bendición Apostólica, que os dejo con gran afecto.
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MENSAJE DEL SANTO PADRE
BENEDICTO XVI

PARA LA XLV JORNADA MUNDIAL
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital
5 de junio 2011

Queridos hermanos y hermanas

Con ocasión de la XLV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales,
deseo compartir algunas reflexiones, motivadas por un fenómeno característico de
nuestro tiempo: la propagación de la comunicación a través de internet. Se extiende
cada vez más la opinión de que, así como la revolución industrial produjo un cambio
profundo en la sociedad, por las novedades introducidas en el ciclo productivo y en
la vida de los trabajadores, la amplia transformación en el campo de las comunica-
ciones dirige las grandes mutaciones culturales y sociales de hoy. Las nuevas tecno-
logías no modifican sólo el modo de comunicar, sino la comunicación en sí misma,
por lo que se puede afirmar que nos encontramos ante una vasta transformación
cultural. Junto a ese modo de difundir información y conocimientos, nace un nuevo
modo de aprender y de pensar, así como nuevas oportunidades para establecer
relaciones y construir lazos de comunión.
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Se presentan a nuestro alcance objetivos hasta ahora impensables, que
asombran por las posibilidades de los nuevos medios, y que a la vez exigen con
creciente urgencia una seria reflexión sobre el sentido de la comunicación en la era
digital. Esto se ve más claramente aún cuando nos confrontamos con las extraordi-
narias potencialidades de internet y la complejidad de sus aplicaciones. Como todo
fruto del ingenio humano, las nuevas tecnologías de comunicación deben ponerse al
servicio del bien integral de la persona y de la humanidad entera. Si se usan con
sabiduría, pueden contribuir a satisfacer el deseo de sentido, de verdad y de unidad
que sigue siendo la aspiración más profunda del ser humano.

Transmitir información en el mundo digital significa cada vez más introducir-
la en una red social, en la que el conocimiento se comparte en el ámbito de inter-
cambios personales. Se relativiza la distinción entre el productor y el consumidor de
información, y la comunicación ya no se reduce a un intercambio de datos, sino que
se desea compartir. Esta dinámica ha contribuido a una renovada valoración del
acto de comunicar, considerado sobre todo como diálogo, intercambio, solidaridad
y creación de relaciones positivas. Por otro lado, todo ello tropieza con algunos
límites típicos de la comunicación digital: una interacción parcial, la tendencia a co-
municar sólo algunas partes del propio mundo interior, el riesgo de construir una
cierta imagen de sí mismos que suele llevar a la autocomplacencia.

De modo especial, los jóvenes están viviendo este cambio en la comunica-
ción con todas las aspiraciones, las contradicciones y la creatividad propias de
quienes se abren con entusiasmo y curiosidad a las nuevas experiencias de la vida.
Cuanto más se participa en el espacio público digital, creado por las llamadas redes
sociales, se establecen nuevas formas de relación interpersonal que inciden en la
imagen que se tiene de uno mismo. Es inevitable que ello haga plantearse no sólo la
pregunta sobre la calidad del propio actuar, sino también sobre la autenticidad del
propio ser. La presencia en estos espacios virtuales puede ser expresión de una
búsqueda sincera de un encuentro personal con el otro, si se evitan ciertos riesgos,
como buscar refugio en una especie de mundo paralelo, o una excesiva exposición
al mundo virtual. El anhelo de compartir, de establecer “amistades”, implica el desa-
fío de ser auténticos, fieles a sí mismos, sin ceder a la ilusión de construir artificialmente
el propio “perfil” público.

Las nuevas tecnologías permiten a las personas encontrarse más allá de las
fronteras del espacio y de las propias culturas, inaugurando así un mundo nuevo de
amistades potenciales. Ésta es una gran oportunidad, pero supone también prestar
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una mayor atención y una toma de conciencia sobre los posibles riesgos. ¿Quién es
mi “prójimo” en este nuevo mundo? ¿Existe el peligro de estar menos presentes con
quien encontramos en nuestra vida cotidiana ordinaria? ¿Tenemos el peligro de caer
en la dispersión, dado que nuestra atención está fragmentada y absorta en un mun-
do “diferente” al que vivimos? ¿Dedicamos tiempo a reflexionar críticamente sobre
nuestras decisiones y a alimentar relaciones humanas que sean realmente profundas
y duraderas? Es importante recordar siempre que el contacto virtual no puede y no
debe sustituir el contacto humano directo, en todos los aspectos de nuestra vida.
También en la era digital, cada uno siente la necesidad de ser una persona auténtica
y reflexiva. Además, las redes sociales muestran que uno está siempre implicado en
aquello que comunica. Cuando se intercambian informaciones, las personas se com-
parten a sí mismas, su visión del mundo, sus esperanzas, sus ideales. Por eso, puede
decirse que existe un estilo cristiano de presencia también en el mundo digital, ca-
racterizado por una comunicación franca y abierta, responsable y respetuosa del
otro. Comunicar el Evangelio a través de los nuevos medios significa no sólo poner
contenidos abiertamente religiosos en las plataformas de los diversos medios, sino
también dar testimonio coherente en el propio perfil digital y en el modo de comu-
nicar preferencias, opciones y juicios que sean profundamente concordes con el
Evangelio, incluso cuando no se hable explícitamente de él. Asimismo, tampoco se
puede anunciar un mensaje en el mundo digital sin el testimonio coherente de quien
lo anuncia. En los nuevos contextos y con las nuevas formas de expresión, el cristia-
no está llamado de nuevo a responder a quien le pida razón de su esperanza (cf. 1
P 3,15).

El compromiso de ser testigos del Evangelio en la era digital exige a todos el
estar muy atentos con respecto a los aspectos de ese mensaje que puedan contras-
tar con algunas lógicas típicas de la red. Hemos de tomar conciencia sobre todo de
que el valor de la verdad que deseamos compartir no se basa en la “popularidad” o
la cantidad de atención que provoca. Debemos darla a conocer en su integridad,
más que intentar hacerla aceptable, quizá desvirtuándola. Debe transformarse en
alimento cotidiano y no en atracción de un momento.

La verdad del Evangelio no puede ser objeto de consumo ni de disfrute
superficial, sino un don que pide una respuesta libre. Esa verdad, incluso cuando se
proclama en el espacio virtual de la red, está llamada siempre a encarnarse en el
mundo real y en relación con los rostros concretos de los hermanos y hermanas con
quienes compartimos la vida cotidiana. Por eso, siguen siendo fundamentales las
relaciones humanas directas en la transmisión de la fe.
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Con todo, deseo invitar a los cristianos a unirse con confianza y creatividad
responsable a la red de relaciones que la era digital ha hecho posible, no simple-
mente para satisfacer el deseo de estar presentes, sino porque esta red es parte
integrante de la vida humana. La red está contribuyendo al desarrollo de nuevas y
más complejas formas de conciencia intelectual y espiritual, de comprensión co-
mún. También en este campo estamos llamados a anunciar nuestra fe en Cristo, que
es Dios, el Salvador del hombre y de la historia, Aquél en quien todas las cosas
alcanzan su plenitud (cf. Ef 1, 10). La proclamación del Evangelio supone una for-
ma de comunicación respetuosa y discreta, que incita el corazón y mueve la con-
ciencia; una forma que evoca el estilo de Jesús resucitado cuando se hizo compañe-
ro de camino de los discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 13-35), a quienes mediante su
cercanía condujo gradualmente a la comprensión del misterio, dialogando con ellos,
tratando con delicadeza que manifestaran lo que tenían en el corazón.

La Verdad, que es Cristo, es en definitiva la respuesta plena y auténtica a
ese deseo humano de relación, de comunión y de sentido, que se manifiesta también
en la participación masiva en las diversas redes sociales. Los creyentes, dando
testimonio de sus más profundas convicciones, ofrecen una valiosa aportación, para
que la red no sea un instrumento que reduce las personas a categorías, que intenta
manipularlas emotivamente o que permite a los poderosos monopolizar las opinio-
nes de los demás. Por el contrario, los creyentes animan a todos a mantener vivas
las cuestiones eternas sobre el hombre, que atestiguan su deseo de trascendencia y
la nostalgia por formas de vida auténticas, dignas de ser vividas. Esta tensión espi-
ritual típicamente humana es precisamente la que fundamenta nuestra sed de verdad
y de comunión, que nos empuja a comunicarnos con integridad y honradez.

Invito sobre todo a los jóvenes a hacer buen uso de su presencia en el
espacio digital. Les reitero nuestra cita en la próxima Jornada Mundial de la Juven-
tud, en Madrid, cuya preparación debe mucho a las ventajas de las nuevas
tecnologías. Para quienes trabajan en la comunicación, pido a Dios, por interce-
sión de su Patrón, san Francisco de Sales, la capacidad de ejercer su labor cons-
cientemente y con escrupulosa profesionalidad, a la vez que imparto a todos la
Bendición Apostólica.

Vaticano, 24 de enero 2011, fiesta de san Francisco de Sales.

BENEDICTUS PP. XVI
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Mis queridos hermanos y amigos:

En este Domingo, el más cercano litúrgicamente a la Solemnidad de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, celebramos en España el día del Papa. Día para
la plegaria por su persona y por los frutos de toda su incansable actividad pastoral
al servicio de la Iglesia Universal. Él es el que la guía visiblemente como su supremo
Pastor. Todos los pastores y todos los fieles, en cualquiera de las Iglesias Diocesanas
del mundo, están confiados a su cuidado y a su autoridad. Su actuación intensa,
cercana y firmemente sensible para con los problemas de los hombres y de la socie-
dad de nuestro tiempo, su magisterio proyectado sobre las cuestiones doctrinales -
teóricas y prácticas- de más complejidad intelectual y existencial a la luz de la Pala-
bra de Dios, su presencia infatigable como Testigo eminente de la fe y de la espe-
ranza en los más variados lugares de la geografía de la Iglesia y del mundo… recla-
man de nosotros ¡de toda la Iglesia! la perseverancia en la oración por su persona
y por sus intenciones, privada y públicamente. Las fuerzas que se oponen al Evan-
gelio, que se presentan tan poderosas en los combates más variados e inesperados
contra su influjo en la configuración de una cultura y una sociedad cristianas –tam-

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

EN EL DIA DEL PAPA
Gratitud y Plegaria

Madrid, 3 de julio de 2011
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bién se dan entre nosotros, dentro de la Iglesia, los que lo relativizan, lo desfiguran
y pasan de él- tienen al Papa en su primer y principal punto de mira. ¿No vamos la
Iglesia de hoy a responder como los hijos de la Iglesia de Jerusalén cuando Pedro
es llevado a prisión? Como Pedro, el primero y cabeza de “los 12”, también sus
sucesores -¡el “Pedro” de hoy!- pueden sufrir, y sufren de hecho muchas veces, el
rechazo de su anuncio de la Resurrección de Jesucristo y de su confesión de Fe en
la divinidad de Jesucristo. Lo más valioso, irrenunciable e imprescindible para la
Iglesia es esa confesión de “Pedro” -¡del “Pedro de todos los tiempos!- de que
Jesús “es el Mesías, el Hijo de Dios vivo” ¡El Jesús históricamente real, el Jesús de
Nazareth, el de la vida oculta y de la vida pública, el de la Cruz y el de la Resurrec-
ción, es verdaderamente el Hijo Unigénito de Dios! Pero también es esa confesión
de fe brillante, valiente e infalible -“no te lo ha revelado ni la carne, ni la sangre, sino
mi Padre que está en los cielos”- la que provoca la resistencia, el rechazo y, en no
pocas ocasiones, la persecución abierta e insidiosa de Pedro. Pero al Papa lo asiste
de un modo especial el Espíritu Santo y lo acompaña y sostiene permanentemente
ese Jesús que le aseguró a Pedro y, en Pedro, a sus Sucesores hasta el final de los
tiempos: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del
infierno no la derrotará”. Cristo, el Señor, de quien el Papa es Vicario, como Cabe-
za y Pastor visible de toda la Iglesia, no lo deja solo, abandonado a los únicos
recursos de sus propias fuerzas, sino que, antes bien, le confía las llaves del Reino
de los Cielos: “lo que ates en la Tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en
la Tierra quedará desatado en el cielo”. Es cierto que la fortaleza interna y externa le
viene al Papa del Señor y de su Espíritu, pero también recibe una ayuda preciosa de
la oración de la Iglesia que peregrina en el mundo: esa corriente de súplica y amor
filial que no deja de conmover -y mover- el corazón del Señor Jesucristo ¡el Buen
Pastor! El Papa cuenta con nuestra oración. De algún modo, es deudor de ella. ¡La
necesita!

¡No se la regateemos!... Y, menos hoy, en la celebración de “su día” de este
año 2011, en el que acaban de cumplirse 60 años de su ordenación sacerdotal en
Freising, en su tierra natal de Baviera, el 29 de junio de 1951 ¡Y menos todavía en
Madrid, cuando falta poco más de un mes para que nos regale su primera Visita de
Padre y Pastor de la Iglesia Universal seguido por una inmensa riada de jóvenes
venidos de todos los puntos de tierra. ¡Que nuestra plegaria por él sea todos estos
días, hasta la tercera semana de agosto próximo, fervorosa, constante, llena de
amor y de veneración. En muchas parroquias y comunidades religiosas de nuestra
Archidiócesis se han convocado “sesenta horas” de oración ante el Santísimo den-
tro de esta semana que ha culminado con la solemnidad del Sagrado Corazón de
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Jesús el pasado viernes. Hoy, en este Domingo dedicado a él, no debe faltarle ni la
oración pública de los fieles, ni la oración de las familias, ni nuestra propia oración
personal; más aún, debemos intensificarla ¡todos! Y a la plegaria unimos nuestros
más sinceros y filiales sentimientos de gratitud por esas “bodas de diamante” en el
ministerio sacerdotal, que acaban de conmemorarse en la solemnísima Eucaristía de
la Basílica de San Pedro en la Solemnidad de los Príncipes de los Apóstoles.
Benedicto XVI ha sido a lo largo de toda su dilatada vida un servidor inquebranta-
ble y fiel del Señor y de su Iglesia. ¿Puede prestarse al hombre un servicio más
insigne que el del que sirve a la Comunión de la Iglesia como Vicario de Cristo?
“Servus servorum Dei” -“Siervo de los siervos de Dios”- es quizá el título más
preciado de los Romanos Pontífices. Nuestro querido Santo Padre en el ejercicio
de su ministerio de “Sucesor de Pedro” está “haciéndolo” verdad heroica, día a día.

Confiemos nuestra plegaria por el Papa, en este Domingo que le dedica la
Iglesia en España, a la Santísima Virgen, Ntra. Sra. de La Almudena. Así se oirán
mejor en el Cielo nuestras súplicas, ¡Que la Virgen le traiga a nosotros en la ya
muy próxima JMJ 2011 con la salud y el gozo que todos sus hijos de Madrid le
deseamos.

Con mi afecto y bendición,

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

Faltan exactamente treinta días para que comience la Jornada Mundial de la
Juventud con la Misa que presidirá el Arzobispo de Madrid al atardecer del próxi-
mo 16 de agosto en la Plaza de la Cibeles. Serán ya centenares de miles de jóvenes
los que habrán llegado a Madrid como “una inmensa riada juvenil nacida en las
fuentes de todos los países de la Tierra” (Juan Pablo II, oración ante el Apóstol
Santiago, JMJ 1989). Concelebrarán con él centenares de Obispos hermanos y
miles de sacerdotes que acompañan a sus jóvenes y que dos días más tarde -el 18
de agosto- recibirán con entusiasmo jubiloso a nuestro Santo Padre Benedicto XVI
que presidirá la Jornada en sus días y actos centrales.

Se trata de un acontecimiento excepcional y único para la Iglesia en Madrid
y en España y para la propia ciudad de Madrid y para toda la sociedad española.

A TREINTA DIAS DE LA JMJ EN MADRID
Intensificar la plegaria,

preparar la acogida, pedir y agradecer
la generosidad de los madrileños

Madrid, 17 de Julio de 2011
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Un acontecimiento primordialmente de carácter religioso: los jóvenes católicos del
mundo, abiertos a sus compañeros y amigos, alejados de la fe o que no la hubieran
encontrado aún, y a jóvenes procedentes de otras tradiciones religiosas, se reúnen
en Madrid para un encuentro con el Papa, el Pastor de la Iglesia Universal, que
quiere predicarles y celebrar con ellos la verdad de la presencia de Jesucristo,
Salvador del hombre, en sus vidas y en la vida del mundo. Con una finalidad prime-
ra: que enraícen a fondo sus vidas en Cristo, que la edifiquen en Él y que permanez-
can firmes en la fe. Lo que sucederá en Madrid en la tercera semana del próximo
agosto tiene pues que ver con los aspectos más profundos y mas decisivos de lo
que es el hombre -ser para la vida y para la eternidad- y de la configuración recta y,
por lo tanto, lograda de su futuro.

¿Un acontecimiento eminentemente espiritual? Ciertamente. Pero de unas
implicaciones y repercusiones en todos los demás ámbitos de la existencia indivi-
dual y social de la persona humana. En este momento tan extraordinariamente críti-
co, por el que atraviesan nuestras sociedades en la actualidad -las de los países más
prósperos y las de los más pobres de la tierra-, la luz de la fe, la fuerza de la
esperanza y el impulso para el amor más grande que surge desbordante del Cora-
zón de Cristo, les equipa con los mejores y más imprescindibles resortes para en-
tender la crisis, abordarla con éxito y superarla. La próxima Jornada Mundial de la
Juventud será pues una gracia de un valor espiritual y humano incalculable para la
Iglesia y para la sociedad; y, sobre todo, para sus jóvenes generaciones.

Se impone, por consiguiente, intensificar la plegaria personal y comunitaria
en el mes que nos falta para su celebración. Orar en el Espíritu, dejarle espacio en
el alma para que sane e inspire nuestra plegaria, es condición “sine qua non” para
que el desarrollo y los frutos de la Jornada sean ricos y fecundos en testimonios de
vida auténticamente cristiana y en vocaciones de especial consagración. Mañana,
lunes, día 18 de julio, vuelve a Madrid la Cruz y el Icono de las Jornadas Mundiales
de la Juventud. Peregrinará de nuevo por el territorio de nuestra Archidiócesis de
Madrid apremiándonos a concentrarnos en el espíritu de oración y de penitencia
cuando estamos a punto de entrar en la densidad catequética, litúrgica, contemplativa,
caritativa y festiva de los días de la Jornada Mundial. Es como una última llamada
del Señor para disponernos a vivirla con el espíritu de servidores y testigos del
Amor de Cristo, Redentor del hombre. La Iglesia, en la más plena expresión de su
universal visibilidad, nos pide a través de la voz de su Pastor, el Sucesor de Pedro,
Pastor de todos los pastores y de todos los fieles, que nos preparemos para ser en
la tercera semana de agosto próximo la casa y hogar de una excepcional represen-
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tación de la Iglesia Universal que se presenta en sus jóvenes al mundo para dar
testimonio de la Verdad Salvadora que viene del Evangelio de Jesucristo.

Por otro lado, el encargo del Papa se viene cumpliendo con una admirable
y desprendida disponibilidad por parte de nuestras comunidades parroquiales, de
los institutos de vida consagrada, de las asociaciones, movimientos y realidades
eclesiales. Todos ofrecen lo mejor de sí mismos para que esa “Iglesia joven”, con-
vocada y presidida por él, se encuentre entre nosotros como si fuésemos “su fami-
lia”: ¡la familia de los hijos de Dios! “Los voluntarios” -voluntarios “jóvenes” y vo-
luntarios “maduros”-, numerosos, sacrificados y tan generosamente entregados, no
regatean su tiempo, sus posibilidades y facultades personales y profesionales, su
esfuerzo. Constituyen ya una excelente y bellísima prueba y testimonio del alma
cristiana de los católicos de Madrid dispuestos a acoger al Papa, a los Obispos y a
los sacerdotes de toda la Iglesia con sus jóvenes en el espíritu del amor de Cristo.
“Hospes sicut Christus”: ¡al huésped como a Cristo! Ese será también el lema de
ese singular servicio de hospitalidad fraterna que queremos prestar de todo corazón
a los peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud, que pronto llegarán a
Madrid.

También el pueblo de Madrid y la sociedad madrileña, siguiendo las huellas
de su proverbial apertura y nobleza para con sus visitantes, bien probada en las más
variadas coyunturas históricas, nos han dado ya muestras abundantes de esa actitud
de ancho y gran corazón que la han caracterizado siempre. Lo han hecho las auto-
ridades e instituciones públicas -nacionales, autonómicas y municipales- y, también,
como no podía ser menos, la sociedad y el pueblo de Madrid. Desde los distritos
urbanos más populares hasta los más céntricos de sus ciudades, en el trato indivi-
dual y a través de las más variadas instituciones de la vida social y cultural madrile-
ña, venimos experimentando la comprensión amable, la ayuda, apoyo y simpatía de
nuestros conciudadanos. Nuestra gratitud para con todos ellos es muy grande y la
queremos expresar ya desde ahora mismo, a poco más de cuatro semanas para el
comienzo del gran encuentro de los jóvenes del mundo con el Papa, nuestro Santo
Padre Benedicto XVI. Una especial mención nos merecen tantas personas que, en
los servicios públicos y en las más variadas tareas de carácter privado y de interés
social, sacrificarán sus días de vacación y el tiempo para disfrutar con su familia de
un merecido descanso veraniego para hacernos posible y grata la celebración de la
Jornada Mundial de la Juventud. La alegría y el gozo de esos inolvidables días -¡que
lo serán!- para los jóvenes, para Madrid y para España, se les deberá también
grandemente a ellos. ¡Se lo agradecemos con toda el alma!
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Nos queda ya confiar este tramo final de la preparación de la Jornada de
Madrid y su realización al cuidado de nuestra Madre María, la Madre del Señor y
Madre nuestra, a quien invocamos fervientemente los católicos madrileños como
Nuestra Señora La Real de La Almudena: ¡nuestra Patrona! A Ella nos encomenda-
mos. A Ella confiamos esos días de intensa evangelización, de experiencia y de
testimonio juvenil de Jesucristo “el Hermano, el Amigo, el Señor”, su Hijo, el Re-
dentor del mundo, que serán los de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud del 16
al 21 del próximo agosto.

Con todo afecto y mi bendición,

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

En la solemnidad de Santiago Apóstol la Iglesia en España hace siempre
memoria de sus raíces y pasado cristiano, pidiendo a “Dios todopoderoso y eter-
no” -como reza la oración-colecta de la Liturgia en la edición española del Misal
Romano- que sea fortalecida y que, “por su patrocinio, España se mantenga fiel a
Cristo hasta el final de los tiempos”.

La Iglesia se edifica constantemente sobre una memoria hecha actualidad
incesante en el Sacramento de la Eucaristía: la memoria de la Pascua de Jesucristo
Nuestro Señor, es decir, del Misterio de su Crucifixión, Muerte y Resurrección. Lo
anuncia, lo celebra y lo vive desde el momento inicial de su historia, cuando Pedro
y los demás apóstoles “daban testimonio” en Jerusalén “de la Resurrección del
Señor con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo”.
Desde ese comienzo de la predicación apostólica, se despliega la historia viva de la
Iglesia enraizada y fundamentada en la predicación de “los Doce” bajo la autoridad

LA FIESTA DE SANTIAGO APÓSTOL

Memoria cristiana de España en el 2011

Madrid, 23 de Julio de 2011
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de Pedro, que es tanto más auténticamente cristiana, cuanto más se muestra y se
difunde entre los hombres en continuidad fiel con los orígenes apostólicos.

Cuestión primordial -de “ser o no ser”- para cualquier Iglesia local, implan-
tada y actuando en cualquier pueblo o nación de la tierra, es, por tanto, la de la
fidelidad a sus principios apostólicos en la fe, en los sacramentos y en la apertura
del alma de sus hijos a la gracia y a los dones del Espíritu Santo para vivir la vida
nueva del Evangelio. Vida que se realiza en la búsqueda de la perfección de la
caridad en todos los instantes y en todas las circunstancia de la existencia del hom-
bre en el mundo.

Lo es, consiguientemente, para la Iglesia en España, máxime, al hacer “me-
moria” especial y expresa de sus orígenes en el retorno anual de la Festividad de su
Patrono, el Apóstol Santiago, su principal Evangelizador. ¿Cómo está el grado de
su fidelidad a Cristo? ¡Es también su cuestión vital hoy, en el 2011! Naturalmente, la
pregunta se referirá, en primer lugar, a los que son y se consideran miembros suyos;
pero, en segundo lugar, a cualquier ciudadano de España y a la sociedad española
en su conjunto. Porque la forma real como ejerció Santiago su papel del Apóstol
que trajo el Evangelio a la vieja “Hispania” romana y del Patrono que sostuvo y
alentó a los españoles en la respuesta de la fe a lo largo de su bimilenaria historia,
dramática, esperanzadora y vigorosa, a la vez, dio el resultado social, cultural y
religioso durante largos siglos -la mayoría de su pasado- de un pueblo y de una
nación, profunda y poco menos que unánimemente cristiana y católica. Julián Marías
ha podido decir con agudeza luminosa en su obra -“España inteligible. Razón histó-
rica de las Españas”- que: “España se constituye animada por un proyecto histórico
que es su identificación con el cristianismo”1

Para la Iglesia en España se presenta pues como un deber pastoral primor-
dial, siempre que celebra la Festividad de Santiago Apóstol, hacer examen de con-
ciencia sobre cómo está su respuesta obediente y entregada a la llamada del Señor
a evangelizar, a santificar y a propagar aquella buena noticia de la salvación, recibi-
da en los comienzos mismos de la predicación apostólica, en la situación concreta y
actual de la vida de las personas, de las familias y de la sociedad española.

La pregunta hecha en el año 2011, a escasamente un mes de la llegada del
Papa a Madrid para presidir la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, reviste una

1 Madrid, 2002, pág. 416
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peculiar urgencia. ¿Cómo se encuentra el estado de la fe de nuestros jóvenes en los
días últimos de su preparación? La peregrinación por todas las Diócesis de España
de la Cruz y del Icono de la Virgen, confiados ambos por Juan Pablo II a los
jóvenes de la Iglesia en el año 1985, él de la primera de las Jornadas Mundiales de
la Juventud, nos permite arriesgar un juicio positivo y alentador: la fe en Jesucristo,
Redentor del hombre, está viva y operante en nuestros jóvenes, dispuestos, incluso,
a ser sus testigos ¡valientes y decididos! Y no son pocos. Es verdad que entre ellos
hay muchos que han olvidado a Cristo; otros, en cuyas vidas, no juega ningún pa-
pel, o no lo han conocido; incuso no faltan quienes lo combaten. La celebración de
esta nueva Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, vuelve a ser para nosotros
una nueva y extraordinaria gracia del Señor, 22 años después de su celebración en
Santiago de Compostela -¡en el Monte del Gozo!- de imborrable recuerdo y abun-
dante en frutos de conversión y de vocaciones para el sacerdocio, la vida consagra-
da, para el matrimonio y la familia cristiana. Vamos pues a aprovecharla para un
nuevo renacimiento de una fe fiel y firme y de una esperanza preparada para
beber “el cáliz” que Cristo bebió, siguiendo el ejemplo del Apóstol Santiago, es
decir, sin miedo a los enemigos de la Cruz de Cristo. ¡Sin “someterse” a ellos,
siguiendo el ejemplo de San Pablo! Y, sobre todo, hagamos de la JMJ 2011 en
Madrid la hora de la caridad ardiente que en el testimonio del amor de Cristo no
conoce fronteras, ni interiores, ni exteriores, que se da a todos, especialmente, a los
más necesitados en el alma y en el cuerpo, en pura correspondencia al amor de su
Sagrado Corazón.

Nuestra plegaria debería centrarse en esta Solemnidad de nuestro Patrono,
el Apóstol Santiago, del 25 de julio del año 2011, en la actual generación de los
jóvenes de España, confiando nuestra súplica al amor maternal de Santa María, la
Virgen y Madre de España, ¡su Madre del Cielo!, y a la intercesión poderosa del
Hijo del Zebedeo, Santiago, ¡que los jóvenes de España “se mantengan fieles a
Cristo hasta el final de los tiempos” y que la Jornada Mundial de la Juventud 2011
en la tercera semana del próximo agosto les sirva para un nuevo y más hondo
encuentro con el Señor Jesucristo que los quiere y busca sin pedirles nada a cam-
bio, salvo el sí de su corazón! ¡Que los días de gracia y gozo cristiano de la JMJ de
Madrid, siempre prodigiosos, hagan más profunda verdad en sus vidas el lema de la
misma: “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”!

Son muy bellas las últimas palabras del Beato Juan Pablo II en el rezo del
Ángelus en “el Monte del Gozo” al finalizar la gran Eucaristía de la IV Jornada
Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela, al despedirse de los jóvenes
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peregrinos. ¡Que bien nos servirían para inspirar hoy nuestra oración por la JMJ
2011 de Madrid!:

“Que la Virgen sea ahora y siempre nuestra estrella y protección. Amadla
como Madre que es. ¡Madre de Cristo y Madre nuestra! Y que el Señor
Santiago haga de vosotros y de vosotras testigos fieles y decididos; testigos
de perdón, de paz y de misericordia; testigos que prefieren construir sobre
el cimiento sólido del amor y de la bondad; testigos que aguardan con pa-
ciente y, a veces, doliente confianza la venida del Señor”. “¡Mira la estrella,
invoca a María!

Con todo afecto y mi bendición,

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

Coincide la celebración de este Domingo, el décimo octavo del tiempo
ordinario, con la memoria y fiesta de San Ignacio de Loyola, uno de los Patronos de
la JMJ.2011 de Madrid. El extraordinario significado de su persona y de su obra
para la historia de la Iglesia moderna y contemporánea no disminuye, ni mucho
menos, con el paso del tiempo. La figura del Fundador de la Compañía de Jesús es
muy valiosa para  el presente y el futuro de la Iglesia, cuando encara un nuevo y
apasionante período: el del Tercer Milenio. Bastaría recordar y relacionar “el leit
motiv” de la Carta Apostólica, “Novo Millenio Ineunte” del Beato Juan Pablo II de
6 de enero del año 2011,  al concluir el Gran Jubileo del Año 2000, con la línea
doctrinal y espiritual que inspira el libro de los “Ejercicios Espirituales” de San Igna-
cio, para poder comprobar con meridiana claridad su actualidad. Juan Pablo II
inicia y concluye  su Carta del comienzo de un nuevo milenio,  dirigida a toda la
Iglesia  -a sus Pastores y fieles-,  con el conocido “Duc in altum”:  ¡”rema mar
adentro”! ¡“caminemos con esperanza”!  (NMI, 1.58). El punto de partida  para

SAN IGNACIO DE LOYOLA:
Guía espiritual excelente para la etapa final

de la preparación de JMJ 2011 en Madrid

Madrid, 31 de Julio de 2011
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ese nuevo caminar de la Iglesia debe ser ¡Cristo! Conocido, contemplado, amado.
Solamente desde “la mirada  -que-  se queda más que nunca fija en el rostro del
Señor” (NMI, 16) se encuentra la orientación y la gracia para emprender con nueva
esperanza “el echar las redes” entre los hombres y mujeres de nuestro milenio.
San Ignacio de Loyola, por su parte, exhorta “al  que recibe los ejercicios” a
“entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofre-
ciéndole todo su querer y libertad, para que su divina majestad, así de su per-
sona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad”
(Anotaciones, 5). Y, enseguida, en  el primer Ejercicio, “le invita”  a hacer  un
“Coloquio” “imaginando a Cristo Nuestro Señor delante y  puesto en Cruz…;
como de Criador es venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal,
y así morir por mis pecados. Otro tanto, mirando a mi mismo, lo que he hecho por
Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo” (Ejercicios, 53). La
actualidad pastoral de San Ignacio de Loyola en este momento de la vida de Iglesia
queda subrayada aún más por el Mensaje de nuestro Santo Padre Benedicto XVI
para la Jornada Mundial de la Juventud-2011. El Papa sitúa en el centro de su
propuesta de vida a los jóvenes el aprender “a <ver>; a <encontrar> a Jesús, en la
Eucaristía… en el Sacramento de la Penitencia…”, porque en “los sacramentos, Él
se nos acerca y en modo particular, se nos entrega”. También  les anima a recono-
cer y servir a Jesús “en  los pobres y enfermos, en los hermanos que están en
dificultad y necesitan ayuda” (Mensaje, 4). ¡La culminación espiritual de los Ejerci-
cios de San Ignacio conduce al ejercitando a la “contemplación para alcanzar amor”!
(Ejercicios, 231ss).

La Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud y el Icono de la Virgen,
Nuestra Señora, han regresado a Madrid para ser colocados en los lugares de los
Actos Centrales que presidirá el Santo Padre. Hemos acogido la Cruz con bellísima
liturgia el pasado 18 de julio en nuestra Santa Iglesia Catedral de La Almudena. La
hemos contemplado y adorado con fervor. Cuando, caídas las escamas de los ojos
de nuestra alma pecadora, se contempla sinceramente a Jesús clavado en la Cruz,
“el Cordero inocente”, y a su Madre Santísima a su lado y a nuestro lado, no puede
uno por menos que caer de rodillas y adorarlo ante tanto amor sacrificado: ¡amor
inmerecido, misericordioso, universal! Cruz e icono han emprendido una última
peregrinación por todo el territorio de nuestras ocho Vicarías Episcopales y por las
diócesis hermanas de Alcalá y Getafe. ¡Alcémosla bien alto! para que puede ser
vista, contemplada y reconocida por todos los jóvenes madrileños como el signo
victorioso del único amor que nos salva y les salva y, por tanto, como la señal
gozosa de la vida verdadera, victoriosa, eterna, ¡sin fin!
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Cruz e Icono apremian a los jóvenes a cultivar un clima de intensificación de
la oración personal y comunitaria en estas dos últimas semanas que preceden a la
inauguración de la JMJ. 2011 en Madrid. Un clima imprescindible para que se
abran los surcos del alma a la gracia de la conversión, sobre todo, a través del
Sacramento de la penitencia y para poder recobrar ese vigor espiritual y humano
que se necesita para dar hoy un testimonio de fe, esperanza y amor cristiano, valien-
te y auténtico, que pueda convencer e, incluso, fascinar a sus jóvenes compañeros
y amigos de Madrid, de España y de todo el mundo. La acogida fraternal, que les
dispensen, constituirá una prueba concluyente de que somos, y de que queremos
ser siempre, testigos de la caridad de Cristo.

Qué Santa María, Nuestra Señora y Madre, “la Real de La Almudena”, nos
asista y entusiasme en esta hora tan decisiva de la evangelización de los jóvenes.
¡Qué ellos mismos sepan y quieran ser   testigos valientes de Jesucristo en este
trayecto final  de la JMJ. 2011 en Madrid, que presidirá el Santo Padre Benedicto
XVI!

Con todo afecto y con mi bendición,

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

NOMBRAMIENTOS

DELEGADOS DIOCESANOS

De Pastoral Familiar: D. Fernando Simón Rueda (23-6-2011)
De Pastoral de la Salud: D. José Luis Méndez Jiménez (23-62011)

PÁRROCOS

De San Antonio Mª Claret: P. Alfredo García Fernández, C.M.F.
(23-6-2011)

De San Francisco de Borja: P. José Ramón Busto Sáiz, S.J. (23-6-2011).
De Nuestra Señora de la Aurora y Santo Ángel: P. Agustín Sánchez

Baz, C.M.F. (23-6-2011).
De San Leopoldo: D. Pedro Luis López García (23-6-2011).
De Nuestra Señora de África: D. Juan Briones Martínez (23-6-2011).
De Santa Bárbara y Santa Elena: D. Agapito Domínguez Domínguez

(23-6-2011).
De San Antonio de la Florida: D. Juan Luis Rascón Ors (23-6-2011).
De Inmaculada Concepción de El Pardo: D. José Mª Peguero Calde-

rón (23-6-2011).
De Santo Domingo Savio: P. Isidro Calvo Sánchez, S.D.B. (5-7-2011).
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De Santa María del Monte Carmelo: P. José Benavente García, O.C.
(5-7-2011).

De Santa Teresa de Jesús, de Colmenar Viejo: D. Jesús Bueno Ortega
(5-7-2011).

De Rascafría, Boteruelo y Alameda del Valle: D. Pablo López Vizcaí-
no (12-7-2011).

De Lozoya del Valle y Pinilla del Valle: D. Ricardo Gómez Castillo
(12-7-2011).

De San Valentín y San Casimiro: D. José Galera Gómez (12-7-2011).
De Santa Iren: D. Ramón Llorente García (12-7-2011).
De San Buenaventura y María Reina: D. Juan José Gómez Escalonilla

(12-7-2011).
De Nuestra Señora de Aluche: P. Félix Pascual Juarista, Sch.P.

VICARIOS PARROQUIALES

De Santa María del Parque: D. Andrés Richardson Herrera, por dos
años (23-6-2011).

De San Antonio Mª Claret: P. José Luis Asenjo Maderuelo, C.M.F.
(23-6-2011).

De Nuestra Señora de la Aurora y Santo Ángel: P. Carlos Latorre
Giral, C.M.F. (23-6-2011).

De Virgen de la Fuensanta: D. Jaime Vales Muleiro, por dos años
(23-6-2011).

De San Fulgencio y San Bernardo: D. Alfonso Puche Rubio, por dos
años (23-6-2011).

De San Leandro: P. Javier Montero Infantes, O.M.I. (23-6-2011).
De San Miguel, de Las Rozas: D. Miguel Ángel López López (23-6-2011).
De Santísima Trinidad, de Villalba: D. José Francisco García Gómez

(23-6-2011).
De Inmaculado Corazón de María: P. Manuel Sánchez del Bosque,

C.M.F. (23-6-2011).
De Nuestra Señora del Rosario, de Hoyo de Manzanares: D. José

Mª Martínez Morales, por dos años (23-6-2011).
De Nuestra Señora del Espino: P. Victoriano Rey Gutiérrez, C.M.F.

(23-6-2011).
De Nuestra Señora del Rosario de Fátima: D. Manuel Andrés Carruyo

Machado, por dos años (5-7-2011).
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De Espíritu Santo: D. José Crespo Márquez, por dos años (5-7-2011).
De Santa María del Monte Carmelo: P. Alfonso Carlos Grau Grau,

O.C. (5-7-2011).
De San Gregorio Magno: D. Luis Melchor Sánchez (5-7-2011).
De Nuestra Señora de África: D. Luis López Fernández (5-7-2011).
De Virgen de los Llanos: D. Raúl Alonso Salazar (5-7-2011).
De Visitación de Nuestra Señora, de Las Rozas: D. Francisco de Borja

Pérez Garre (5-7-2011).
De Santa Bárbara y Santa Elena: D. Miguel Lozano Martín (5-7-2011).
De Nuestra Señora del Carmen, de Pozuelo de Alarcón: D. José Al-

berto Domínguez Sisi (5-7-2011).
De Asunción de Nuestra Señora, de Valdemorillo: D. Pablo Marina

Riopérez (5-7-2011).
De Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón: D. Rodrigo

Hernández Moreno (5-7-2011).

ADSCRITOS

A Cristo Resucitado: D. León Jaime Palacio Correas (23-6-2011).
A San Josemaría Escrivá de Balaguer: D. Jorge Peñacoba Muñoz-

Chapuly (23-6-2011).
De San Jorge: D. Fernando Velasco Arribas (12-7-2011).
De Santísimo Redentor: P. Damián Cubillo Ávila, C.SS.R. (12-7-2011).
De Nuestra Señora del Pilar: D. Óscar Gutiérrez González (12-7-2011).
De Virgen de la Paloma y San Pedro el Real: D. Moisés León Lezcano

(12-7-2011).
De San Mateo: D. Ricardo Gómez de Ortega Fuente (12-7-2011).
De Nuestra Señora de Europa: D. José Antonio Sánchez Rueda

(12-7-2011).
De San Jaime: D. Ramón Ángel Juárez Navarro (12-7-2011).
De San Pedro Apóstol de Carabanchel: D. Lorenzo Saavedra González

(12-7-2011).
De Ascensión del Señor: P. Alessandro Zuri, O.F.M. Conv. (12-7-2011).
De San Sebastián de Carabanchel: D. Félix Menéndez Díaz (12-7-2011).
De Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón: D. Fernando del

Moral Acha, por dos años (12-7-2011).
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OTROS OFICIOS

Capellán del Hospital de San Lorenzo de El Escorial: D. Antonio
Doñoro González (23-6-2011).

Diácono Permanente de San Pascual Bailón: D. Lorenzo Melgar
(23-6-2011).

Director de la Revista ‘Teología y Catequesis’: D. Juan Carlos Car-
vajal Blanco (29-6-2011)

Vicario Judicial Adjunto del Tribunal Eclesiástico Metropolitano: Ilmo.
Sr. D. Manuel Francisco Mora Quintana (renovación) (29-6-2011).

Capellán del Hospital de la Cruz Roja: D. Joaquín Palomino González
(12-7-2011).

Capellán del Hospital Clínico: D. Francisco Inés González (12-7-2011).
Capellán de la Fundación Nuestra Señora del Camino-Residencia

de Discapacitados Mayores: P. Javier Ilundain Linaza, S.J. (12-7-2011).
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El día 19 de junio de 2011 falleció D. MANUEL MORENTE MEJÍAS,
hermano del Rvdo. Sr. D. Diego Morente Mejías, párroco de la Parroquia de San
José Obrero, de Madrid

El día 8 de julio de 2011 ha fallecido DÑA. TOMASA DE LOS SAN-
TOS,  madre del Rvdo. Sr. D. Jesús Somovilla de los Santos, sacerdote diocesano
de Madrid, Párroco de la Parroquia de San Camilo de Lelis, de Madrid.

El día 21 de julio de 2011 falleció el M.I.Sr. D. ENRIQUE VALVERDE
GALÁN, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Fortuna (Murcia) el 28-11-
1927. Ordenado en Madrid el 30-5-1953. Ecónomo de Villavieja de Lozoya y
Encargado de Gascone (13-6-63 a 10-8-56). Capellán del Orfelinato de S. Ra-
món y S. Antonio (11-8-56 a 7-10-57); Oficial de la Secretaría del Obispado (11-
8-56 a 30-05-65), asesor diocesano aspirante A.C. (1-10-56 A 30-11-57), CA-
PELLÁN DEL Hospital Clínico y del Instituto Nacional Cáncer (7-10-57 a 1-5-
61); delegado diocesano de Migraciones (23-8-58 a 28-9-62); profesor de reli-
gión en la Escuela de Peritos de Telecomunicación (18-4-60 a 1-3-68); consiliario
diocesano de hombres de A.C. (18-3-61 A 13-4- 69); capellán religiosas de la
Divina Pastora (1-11-61 a 20-5-68); profesor de religión de Bachillerato Radiofónico
(1-10-63 a 1965); archivero de la Secretaría del Arzobispado (31-5-65 a 4-9-
75); adscrito a la Parroquia de San Juan Evangelista (1968); vicecanciller de la

DEFUNCIONES
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Curia General del Gobierno (1973 a 1975); beneficiado de la S.I. Catedral de
Madrid (24-12-75 a 25-5-92); canónigo de la S.I. Catedral de Madrid (1992).
Estaba jubilado.

El día 24 de julio de 2011 falleció D. EMILIO EIRANOVA FERNÁNDEZ,
que durante muchos años fue empleado del Arzobispado en distintos puestos: Curia
de Justicia, Notaria de Matrimonios e Inventario.

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 02 de julio de 2011, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Larrañeta
Olleta, O.P., Obispo Emérito de Puerto Maldonado (Perú), con licencia del Emmo.
y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Iglesia Conventual de Santo Do-
mingo el Real, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado a los  Rvdos.

P. Francisco Pujante Pellicer, O.P.,
P. Ángel Romo Fraile, O.P. y
P. José Rafael Reyes González, O.P.,

y el Sagrado Orden del Diaconado a Fray Julio César Carpio Gallego, O.P.

SAGRADAS ÓRDENES
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
JULIO 2011

Día 3: Misa en la Catedral en el Día del Papa.
Día 5: Entrevista con Carlos Herrera en Onda Cero
Consejo Episcopal
Entrevista para el grupo de El Correo
Encuentro de JMJ en el IESE
Día 6: Sesión fotográfica para JMJ
Presentación del Youcat
Día 8: Reunión Provincia Eclesiástica
Día 9: Misa en el Campamento de los Cruzados, en Gredos
Día 12: Consejo Episcopal
Día 13: Entrevista para El Mundo
Entrevista para ABC
Día 14: Comité Ejecutivo CEE
Día 15: Reunión del COL de la JMJ
Día 19: Entrevista programa ‘Valores en alza’, de Intereconomía TV
Día 20: Consejo de Economía de la CEE.
Misa con motivo del Capítulo Provincial de las RR. de San José de Cluny

(Pozuelo)
Día 21: Visita al Museo del Prado con motivo de la presentación del Cua-

dro de Caravaggio (JMJ)
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Curso de verano de Vida Consagrada en Ávila
Día 22: Conferencia de clausura del Curso de Verano de la Universidad

Rey Juan Carlos, en Aranjuez
Día 24: Misa en la Catedral en el Día de Galicia
Día 25: Misa en la Parroquia de Santiago
Día 27: Entrevista con Europa Press
Misa con las Hijas del Sagrado Corazón, en Galapagar.



506



507

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

Párrocos

Pedro Luis MIELGO TORRES, Parroquia de San Juan de Ávila de Alcalá
de Henares, 18/07/2011

José Antonio BARRIEL MOLINA, Parroquia de San Martín Obispo de
Valdilecha, 18/07/2011

Pablo MAYEWSKI, Parroquia de San Juan Bautista de Talamanca de
Jarama, 18/07/2011

Carlos Jesús RIVERO VALIDO, Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.
de Valdeavero, 18/07/2011

Administradores Parroquiales

Carlos Jesús RIVERO VALIDO, Parroquia de San Pedro Apóstol de
Ribatejada, 18/07/2011

Miguel Ángel PARDO ÁLVAREZ, Parroquia de la Santa Cruz de Coslada,
18/07/2011

Pablo MAYEWSKI, Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de
Valdepiélagos, 18/07/2011

NOMBRAMIENTOS
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Adscritos

Francisco José RUPÉREZ GRANADOS, Parroquia de San Bartolomé de
Alcalá de Henares, 18/07/2011

Gustavo ULLOA,  Parroquia de los Santos Juan y Pablo de San Fernando
de Henares, 18/07/2011

Jesús MARTÍNEZ RACIONERO, Parroquia de Santiago Apóstol de
Torrejón de Ardoz, 18/07/2011

Capellanes

Ángel PAREJO PERNÍA, Hospital de Torrejón de Ardoz, 18/07/2011
Jesús MARTÍNEZ RACIONERO, Hospital de Torrejón de Ardoz,

18/07/2011

Otros cargos

Pascual MOYA MOYA, Ecónomo Diocesano. Renovación por cinco años,
18/07/2011

Alberto MORANTE CLEMENTE, Delegado Episcopal de Liturgia,
18/07/2011

Fermín PEIRÓ MANZANARES, Subdelegado Episcopal de Liturgia,
18/07/2011

Jesús MARTÍNEZ RACIONERO, Delegado Episcopal para la Pastoral
de la Salud, 18/07/2011

Fermín PEIRÓ MANZANARES, Vicerrector del Seminario Menor del
Sgdo. Corazón de Jesús, 18/07/2011.
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El día 30 de junio de 2011 falleció en Alcalá de Henares Dña. Antonia
Santamaría, madre del Rvdo. D. José Antonio Moreno Santamaría, Vicario
Parroquial de la Parroquia de Santiago Apóstol, en Alcalá de Henares, descanse en
paz.

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

DEFUNCIONES
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- José Antonio BARRIEL MOLINA: Párroco de la Asunción de Ntra. Sra. de
Valdeavero y  Administrador Parroquial de San Pedro Apóstol de Ribatejada,

- Francisco José RUPÉREZ GRANADOS: Párroco de La Santa Cruz de
Coslada

- Jesús MARTÍNEZ RACIONERO: Párroco de San Juan Bautista de Talamanca
de Jarama y Administrador Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra. de
Valdepiélagos

- Ángel PAREJO PERNÍA, Coadjutor de San Bartolomé de Alcalá de Henares
- Fermín PEIRÓ MANZANARES: , Párroco de San Martín Obispo de Valdilecha

CESES
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1 Viernes
EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS A
* En Guadarrama Curso Anual (del 30 de junio al 3 de julio) de Formación

de Agentes de Pastoral de Familia y Vida organizado por la Subcomisión Episcopal
para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Tema: “Identidad de los COF y su misión ante los nuevos retos”.

2 Sábado
Inmaculado Corazón de María
Aniversario Litúrgico de la Consagración de la Diócesis de Alcalá de Henares

al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María (Palacio Arzobis-
pal A.D. 2009)

* En Guadarrama Jornadas organizadas por la Subcomisión Episcopal de
Familia y Vida.

3 Domingo
XIV DEL TIEMPO ORDINARIO A
“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.

Santo Tomás, apóstol
Aniversario de Ordenación como Diácono del Sr. Obispo (1970)

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
JULIO 2011
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* En Guadarrama Jornadas organizadas por la Subcomisión Episcopal de
Familia y Vida.

4 Lunes
Santa Isabel de Portugal, religiosa
* A las 20:00 h. en la parroquia de Santiago de Alcalá de Henares, funeral

por la madre de don José Antonio Moreno.
5 Martes
San Antonio María Zaccaría, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. entrevista con Radio María.
6 Miércoles
Santa María Goretti, virgen y mártir
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
7 Jueves
San Fermín, obispo
Cumpleaños del Sr. Obispo (1947)
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* Comida fraterna con el futuro Patronato de la Catedral-Magistral.
8 Viernes
Santos Áquila y Priscila, esposos
XL Aniversario de ordenación como presbítero del Sr. Obispo (1971)
* A las 11:00 h. en Madrid reunión Extraordinaria de la Provincia Ecle-

siástica.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en la Catedral-Magistral

de Alcalá de Henares.
9 Sábado
Santos Agustín Zhao Rong, presbítero y compañeros mártires
10 Domingo
XV DEL TIEMPO ORDINARIO A
11 Lunes
San Benito, Abad, Patrono de Europa
Onomástica del Papa
Aniversario de Bautismo del Sr. Obispo (1947)
12 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
13 Miércoles
San Enrique, emperador
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* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
14 Jueves
San Camilo de Lelis, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
15 Viernes
San Buenaventura, obispo y doctor
16 Sábado
Ntra. Sra. del Carmen
* A las 19:00 h. Santa Misa en las Carmelitas de “La Imagen”.
17 Domingo
XVI DEL TIEMPO ORDINARIO A
19 Martes
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
20 Miércoles
San Apolinar, obispo. San Elías Tesbita, profeta. San José “Bársabas”
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
21 Jueves
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
22 Viernes
Santa María Magdalena
23 Sábado
Santa Brígida, viuda y religiosa, Patrona de Europa

Aniversario de la restauración (1991) de la antigua Diócesis Complutense (época
romano-visigótica) por Bula del Beato Juan Pablo II, papa.

24 Domingo
XVII DEL TIEMPO ORDINARIO A
San Makhlu Charbel, presbítero
25 Lunes
SANTIAGO, APÓSTOL, PATRONO DE ESPAÑA
26 Martes
San Joaquín y Sta. Ana, esposos y padres de la Virgen María
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
27 Miércoles
San Cristóbal
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
28 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
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29 Viernes
Santos Marta y Lázaro
30 Sábado
San Pedro Crisólogo, obispo y doctor
* A las 12:00 h. en la Parroquia de Santa María de Cocentaina preside el

funeral corpore insepulto por el alma de su cuñada doña Milagros Pascual Agulló
(R.I.P.); concelebraron la Santa Misa el Vicario General de la Archidiócesis de
Valencia don Vicente Fontestad Pastor, el Vicario General de la Diócesis de Alcalá
de Henares don Florentino Rueda Recuero, así como sacerdotes de las Diócesis de
Valencia, Segorbe-Castellón y Alcalá de Henares.

31 Domingo
XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO A.
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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 . . . 188 Euros (mes 15,67 Euros)
 50 ejemplares año . . . 364 Euros (mes 30,33 Euros)
100 ejemplares año . . . 620 Euros (mes 51,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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Mis queridos hermanos y amigos:

Grupos numerosos de jóvenes procedentes de los más variados y lejanos
países del mundo están llegando ya a Madrid. Mañana al anochecer y pasado ma-
ñana, serán los momentos de su mayor afluencia, concluidos lo que venimos “lla-
mando los días de las Diócesis”. Una buena porción de los grupos juveniles que
asistirán a la JMJ.2011 en Madrid se ha preparado en días de oración y conviven-
cia fraterna compartidos con jóvenes, amigos y hermanos que les han acogido des-
de el jueves de la pasada semana en distintas Capitales de las Diócesis españolas. A
todos ellos, queremos darles la más cálida y cariñosa bienvenida. Los centros de
acogida y toda la red de comunidades parroquiales de la Archidiócesis de Madrid
los están esperando con los brazos y el corazón abiertos: con los mismos sentimien-
tos de amor y de alegría con los que acogemos al Señor. Aunque resulte reiterativo
repetirlo, queridos diocesanos de Madrid, sacerdotes y fieles, ¡acogedlos como a
Cristo, “Hospes sicut Christus”! Nos sale del alma decirles: ¡Bienvenidos a Ma-
drid! ¡Bienvenidos a un lugar donde encontraréis a la Iglesia, casa y hogar de los

LA  JMJ 2011 COMIENZA
¡Bienvenidos a Madrid!

Madrid, 14 de Agosto de 2011
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creyentes en Cristo, como si fuera vuestra propia Diócesis con vuestro Obispo y
como si os encontraseis en vuestras propias comunidades eclesiales con vuestros
presbíteros! Todos juntos viviremos, saborearemos espiritualmente y mostraremos
al mundo la gran verdad de que somos “Familia de Dios”, cuya Cabeza y Pastor
invisible es Cristo Crucificado, ¡el Señor Resucitado! que nos anima, alienta y entu-
siasma con su Espíritu. El próximo martes, día 16, el atardecer, después de la gran
Solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos, celebraremos la Santa
Misa en la Plaza de Cibeles en la memoria y en honor del Beato Juan Pablo II, junto
a la reliquia insigne que nos ha donado Su Eminencia, el Cardenal Dwizich, Arzo-
bispo de Cracovia, inaugurando de este modo, tan hondo y emotivo, la Jornada
Mundial de la Juventud, la décima extraordinaria que tiene lugar fuera de Roma.
Pero la gran familia juvenil de la Iglesia, reunida en Madrid, quedará firme y plena-
mente constituida en su más visible y expresa “catolicidad” en la mañana del día 18
de agosto, jueves, con la presencia de nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, el
Sucesor de Pedro, Vicario de Cristo y Pastor visible de la Iglesia Universal, que
llegará esa misma mañana al Aeropuerto de Barajas.

Llega el Papa, que ejerce una imprescindible paternidad para con todos los
pastores y fieles en la forma propia de aquel a quien Cristo, el Pastor invisible de
nuestras almas, le ha confiado el cuidado de sus ovejas. La gran Asamblea de los
jóvenes de la Iglesia, la gran y universal asamblea de la Iglesia joven, le saludará con
la aclamación salida de lo más íntimo del corazón, con afecto y júbilo inmensos:
¡bendito el que viene en nombre del Señor!

La Iglesia Diocesana de Madrid, en unión de propósitos y esfuerzos con
sus dos Diócesis sufragáneas de Getafe y Alcalá, ha preparado a través de una
larga, prolongada e intensa campaña de oración la venida del Papa para presidir el
encuentro mundial de la Juventud. En este contexto vivo y piadoso de la adoración
al Señor Sacramentado y de la plegaria incesante, confiada a la intercesión amorosa
y maternal de la Virgen Santísima, Ntra. Sra. de La Almudena, ha surgido la dispo-
nibilidad abnegada y generosa de multitud de sus hijos e hijas, que nos ha permitido
tener a punto todos los elementos técnicos y humanos necesarios para que los
jóvenes venidos de la práctica totalidad de los países y regiones de la tierra, convo-
cados por el Papa, puedan disfrutar y gozar con él, física y espiritualmente, del
inmenso caudal de gracia que el Señor derramará sobre ellos en los próximos días,
para su bien personal y para el bien de la Iglesia: para que la Nueva Evangelización
se abra paso en la vida de las jóvenes generaciones de la Iglesia y de la sociedad
actuales.
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¡Bienvenido Santo Padre! ¡La Iglesia en Madrid os espera con el alma
agradecida y con el corazón lleno de amor al Papa! La Iglesia en España, con sus
jóvenes, os dice igualmente con todo el afecto que los hijos sienten para un Padre
muy querido: ¡Bienvenido Santo Padre!

Y, no me cabe la menor duda, también todo Madrid -Ciudad y Comunidad
madrileñas- se suman con su proverbial nobleza, afabilidad y amabilidad a nuestro
caluroso y afectuoso saludo:

 ¡Bienvenido Benedicto XVI! ¡Madrid te recibe con los brazos abiertos!

Con todo afecto y con mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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PENITENCIARÍA APOSTÓLICA

DECRETO

INDULGENCIAS PARA LA JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD DE MADRID

Se concede la indulgencia plenaria a los fieles que, con ocasión de la «XXVI
Jornada mundial de la juventud», acudan a Madrid con espíritu de peregrinación;
también podrán conseguir la indulgencia parcial todos los que, en cualquier parte
donde estén, recen por las intenciones espirituales de este encuentro y por su éxito.

Ha llegado recientemente a la Penitenciaría apostólica la súplica de su emi-
nencia reverendísima Antonio María Rouco Varela, cardenal arzobispo de Madrid
y presidente de la Conferencia episcopal española, para que los jóvenes puedan
obtener los anhelados frutos de santificación de la XXVI Jornada mundial de la
juventud, que se celebrará del 16 al 21 de este mes de agosto en la capital españo-
la, y que tendrá por tema: «Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe»
(cf. Col 2, 7).

La Penitenciaría apostólica, que expuso al Santo Padre estas consideracio-
nes, ha sido dotada de facultades especiales para conceder, mediante el presente
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Decreto, el don de la indulgencia, según la intención del mismo Pontífice, como
sigue:

Se concede la Indulgencia plenaria a los fieles que participen devotamente
en cualquier función sagrada o práctica piadosa que tenga lugar en Madrid durante
la «XXVI Jornada mundial de la juventud» y en su solemne conclusión, con tal de
que, confesados y realmente arrepentidos, reciban la sagrada Comunión y recen
piadosamente según las intenciones de Su Santidad.

Se concede la Indulgencia parcial a los fieles, en cualquier lugar donde
estén durante dicho encuentro, si, al menos con espíritu contrito, elevan sus oracio-
nes a Dios Espíritu Santo, para que impulse a los jóvenes a la caridad y les dé la
fuerza para anunciar el Evangelio con su vida.

A fin de que los fieles puedan participar más fácilmente de estos dones
celestiales, los sacerdotes, legítimamente aprobados para escuchar las confe-
siones sacramentales, con espíritu pronto y generoso préstense a recibirlas y pro-
pongan a los fieles oraciones públicas por el éxito de la misma «Jornada mundial de
la juventud».

Este Decreto tiene validez para esta ocasión. No obstante cualquier dispo-
sición contraria.

Dado en Roma, en la sede de la Penitenciaría apostólica, el 2 de agosto,
año de la Encarnación del Señor 2011, en la piadosa memoria de la «Porciúncula».

Cardenal Fortunato Baldelli
Penitenciario mayor

Gianfranco Girotti, o.f.m.conv.
Obispo titular de Meta

Regente
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SALUDO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
AL FINALIZAR LA AUDIENCIA GENERAL

Castelgandolfo

Miércoles 17 de agosto de 2011

Saludos

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de Espa-
ña, México y otros países Latinoamericanos. Que vuestra oración me sostenga y
acompañe en el viaje apostólico que mañana emprendo a España. Muchas gracias
y que Dios os bendiga.

(En italiano)

Mañana, como sabéis, me dirigiré a Madrid, donde tendré la alegría de
encontrarme con numerosos jóvenes que han acudido allí para la XXVI Jornada
mundial de la juventud. Os pido que os unáis espiritualmente con la oración a este
importante acontecimiento eclesial.
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. ¡Bienvenidos a Madrid para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud
convocada por nuestro Santo Padre Benedicto XVI hace tres años en Sydney y
que se inicia con la solemne celebración eucarística en esta céntrica Plaza madrileña
de la Cibeles!

¡Bienvenidos Sres. Cardenales, Arzobispos y Obispos! ¡Os saludo con afec-
to fraterno en el Señor! Os acompañan numerosos sacerdotes, consagrados y con-
sagradas y una ingente multitud de jóvenes, esperanza y futuro de nuestras Iglesias
particulares, de nuestros pueblos y naciones, ¡de la Iglesia entera!

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

en la Eucaristía de apertura de la XXVI
Jornada Mundial de la Juventud

Plaza de la Cibeles

(Is 52, 7-10; Sal 95; Rom 8, 31b-35. 37-39; Jn 21, 15-19)

16 DE AGOSTO

MISA DE INAUGURACIÓN
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2. Permitidme que me dirija a ellos directamente como Pastor de la Iglesia
Diocesana de Madrid y como Presidente de la Conferencia Episcopal Española y
que les diga con todo el corazón:

Queridos jóvenes del mundo: ¡Bienvenidos a España! Muchos de vosotros
habéis experimentado y apreciado ya en los días de la semana previa en vuestro
recorrido por las Diócesis españolas la cordial acogida y el amor fraterno de vues-
tros hermanos los jóvenes de España, de sus familias, de sus comunidades y de sus
Pastores. Habéis podido comprobar que esa actitud de brazos abiertos y de cálida
simpatía tiene que ver profundamente con el hecho vivo de un viejo país formado
por una comunidad de pueblos: ¡España!, cuya principal seña de identidad históri-
ca, ¡de su cultura y modo de ser!, es la profesión de la fe cristiana de sus hijas e
hijos en la comunión de la Iglesia Católica. La personalidad histórica de España se
forja con rasgos inconfundibles en torno a la visión cristiana del hombre y de la vida
desde los albores mismos de su historia, iniciada en gran medida con la primera
andadura de la predicación apostólica en suelo español hace casi dos mil años. Uno
de los más lúcidos escritores e intérpretes de la España contemporánea pudo decir:
“España se constituye animada por un proyecto histórico que es su identificación
con el cristianismo”1 .

3. ¡Bienvenidos a España y bienvenidos a Madrid, su Capital! La Iglesia
metropolitana de Madrid con sus Diócesis sufragáneas, Alcalá de Henares y
Getafe, os abren no sólo las puertas físicas de sus parroquias, de sus colegios,
de sus más variados edificios e instalaciones culturales y deportivas, junto con
las cedidas generosamente por las instituciones públicas y privadas para este
acontecimiento singular, sino, también, esos ámbitos más humana y cristianamente
cálidos que son sus familias y sus comunidades. Es decir: ¡os abren las puertas
de su corazón!

¡Sentíos como en vuestra propia casa, como en vuestro propio hogar!
La Iglesia y el pueblo de Madrid quiso -y quiere- ser para todos vosotros desde
ayer mismo, en ese siempre difícil momento de la llegada y del alojamiento de los
peregrinos y durante los días de la Jornada que culminan el domingo, lugar propicio
para vivir la amistad y la fraternidad cristiana en el marco a la vez humano y divino
de la Iglesia Universal, que es Casa y Familia de los hijos de Dios esparcidos por
toda la faz de la tierra. Y así como España no es inteligible sin su bimilenaria tradi-

1 Julián Marías, España inteligible. Razón histórica de las Españas, Madrid 2002, 416.
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ción católica, Madrid, residencia real y su Capital desde la segunda mitad del siglo
XVI, en plena irrupción de la Modernidad, tampoco. Las raíces cristianas de esta
ciudad, muy antiguas, bien identificadas al iniciarse el segundo milenio del cristianis-
mo, siguen vivas y vigorosas influyendo en la configuración de su fisonomía social,
cultural y humana, pero, sobre todo, de su alma: ¡el alma de sus hijos e hijas! ¡Ma-
drid es una ciudad acogedora y cordial de todos los que la visitan, vengan de donde
vengan!

4. Las Jornadas Mundiales de la Juventud, con su ya larga trayectoria de
más de un cuarto de siglo, son inseparables del Beato, en cuya memoria celebra-
mos esta tarde la Eucaristía en la Plaza de la Cibeles madrileña; muy cerca, por
cierto, del lugar en que él mismo presidió tres grandes celebraciones en los años
1982, 1993 y 2003. Os estoy hablando del inolvidable, venerado y querido
Juan Pablo II. ¡El Papa de los jóvenes! Con Juan Pablo II se inicia un periodo
histórico nuevo, ¡inédito!, en la relación del Sucesor de Pedro con la juventud,
y, consecuentemente, una hasta entonces desconocida relación de la Iglesia
con sus jóvenes: relación directa, inmediata, de corazón a corazón, impregnada
de una fe en el Señor, en Jesucristo, entusiasta, esperanzada, alegre, contagio-
sa. Desde aquella convocatoria primera de la Jornada de 1985 en Roma hasta
esta Jornada de Madrid se ha ido desgranando una bella historia de fe, espe-
ranza y amor en tres generaciones de jóvenes católicos y no católicos, que han
visto cómo se transformaba su vida en Cristo y cómo surgían entre ellos innumera-
bles vocaciones para el sacerdocio, la vida consagrada, el matrimonio cristiano y el
apostolado. La santidad personal de Juan Pablo II brilla con un atractivo singular
precisamente en este aspecto de la evangelización de los jóvenes contemporáneos.
Nuestro Santo Padre Benedicto XVI no ha dudado en resaltar el amor a los jóve-
nes de Juan Pablo II en la Homilía de su Beatificación el primero de Mayo en la
Plaza de San Pedro.

5. El secreto de esa luminosa personalidad, moldeada en la perfección de
la caridad, se desvela fácilmente a la luz de la Palabra de Dios que ha sido procla-
mada. La clave de explicación de toda su vida, consagrada al Señor, a la Iglesia y al
hombre, no es otra que su encendido amor a Jesucristo, del que, como San Pablo,
no quiso apartarse nunca. Juan Pablo II pasó también en su vida por la aflicción,
por la angustia, por la persecución, por las carencias más elementales en los años
de la II Guerra Mundial, de la ocupación implacable y cruel de su patria, del despo-
jo inhumano de los suyos… Sufrió el dolor de los perseguidos por la causa de
Cristo antes y después de su elección a la Sede de Pedro: literalmente, hasta la
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sangre. Testigo indomable de la verdad y de la esperanza cristiana, vivió la verdad
del “si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?”, sin miedo a ninguna
oposición interna o externa a la Iglesia. ¡Fue un valiente de Cristo! Nada pudo
apartarle de su amor.

¡Que emocionante resulta imaginarse y revivir los momentos de su diálo-
go íntimo con el Señor cuando le pregunta si “le ama más que éstos”! ¡Cuántas
veces le habrá respondido en las más críticas, doloridas y decisivas circunstancias
de sus años de Pastor de la Iglesia Universal: “Señor, tú conoces todo, tú sabes que
te quiero”! El Papa sabía muy bien que apacentar las ovejas de Jesús comportaba
dejase “ceñir” por otro y ser llevado adonde uno no quisiera.

6. Este amor apasionado a Jesucristo es precisamente lo que fascinaba y
cautivaba a los jóvenes. Comprendían que de este modo ellos eran queridos y
amados por el Papa de verdad: sin halagos, ni disimulos; ni interesada, engañosa o
superficialmente; sino con toda la autenticidad del que sólo buscaba su bien, el
bien de sus vidas: ¡su felicidad!, ¡su salvación! Y lo buscaba entregando, sin
reservase nada, la propia vida. Lo intuían con el corazón más que lo razonaban
con la cabeza. No es extraño, pues, que viesen en el Papa a aquel mensajero
de la gracia y de la paz de Jesucristo, anunciado por el Profeta Isaías, cuando
decía: “¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anun-
cia la paz, que trae la Buena Nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión:
«Tu Dios es rey»!”. Quien quiera que haya vivido las Jornadas Mundiales de
Buenos Aires, Santiago de Compostela, Czestochowa, Denver, Manila, Paris,
Roma, Toronto… habrá podido constatar que en la forma de recibir al Papa, con
aquella mezcla tan entrañable de júbilo y respetuosa ternura, los jóvenes demostra-
ban que le estaban reconociendo como aquel que venía a su encuentro en el nom-
bre del Señor.

7. A partir de la IV Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de
Compostela en 1989 las Jornadas se conciben y viven como el final gozoso de una
peregrinación, fuese cual fuese el lugar de su celebración, sintonizando con el estilo
atrayente de la tradición cristiana. Al invitaros a participar en esta Jornada de Ma-
drid, la vigésimo sexta, el Papa os está diciendo: poneos en camino para un nuevo
encuentro con el Señor, el amigo, el hermano, ¡Jesucristo! El es el único que puede
comprenderos y conduciros a la verdad; daros la vida que no acaba nunca; daros la
felicidad: ¡el Amor verdadero! Sí, los jóvenes de las Jornadas Mundiales de la
Juventud han sido desde Santiago de Compostela y para siempre peregrinos de la
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Iglesia. Recorren en comunión con ella un excepcional itinerario espiritual de conse-
cuencias decisivas para el futuro de sus vidas. Comprueban que la senda seña-
lada por el Sucesor de Pedro les lleva efectivamente a Cristo sin que ningún
poder humano pueda impedirlo. Senda para su búsqueda; pero sobre todo,
camino para su encuentro. Él es el que toma la iniciativa. Juan Pablo II nos
recordaba en “el Monte del Gozo” compostelano en la vigilia de la noche del
19 de agosto de 1989 que “la tradición espiritual del Cristianismo no sólo su-
braya la importancia de nuestra búsqueda de Dios. Resalta algo todavía más
importante: es Dios que nos busca. Él nos sale al encuentro”. ¡Cristo es, queri-
dos jóvenes, el que os busca y sale al encuentro en la Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid 2011! Dejarse encontrar por Él es la clave del éxito de toda
Jornada Mundial de la Juventud. Y, por supuesto, también de ésta que hoy comen-
zamos. ¡Será vuestro éxito!

8. Benedicto XVI, nuestro Santo Padre, ha presidido las Jornadas de Co-
lonia en agosto de 2005 y de Sydney en julio del 2008 en continuidad creativa con
Juan Pablo II. ¡Inolvidables ambas! Pasado mañana, día 18 de agosto, llegará D.m.
a Madrid, para presidir la que hoy y ahora se inicia con la Acción de Gracias y la
Plegaria Eucarística de este atardecer madrileño en la Plaza de la Cibeles. En
su llamada dirigida a vosotros, jóvenes del avanzado comienzo del Tercer
Milenio, resuenan con nuevos y sugestivos acentos la misma solicitud paternal y
el mismo amor que movió al Beato Juan Pablo II a instituir las Jornadas Mun-
diales de la Juventud. Vosotros, los jóvenes que os encontráis aquí, y otros
muchos que hubieran deseado participar en nuestra Jornada de Madrid y no
han podido o no han querido, sois la generación de Benedicto XVI. No es la
misma que la de Juan Pablo II. Vuestro “sitio en la vida” tiene sus peculiarida-
des. Vuestros problemas y circunstancias vitales se han modificado. La
globalización, las nuevas tecnologías de la comunicación, la crisis económica,
etc., os condicionan para bien y, en muchas ocasiones, para mal. A los jóvenes
de hoy, con raíces existenciales debilitadas por un rampante relativismo espiri-
tual y moral, “encerrados por el poder dominante” (Benedicto XVI. Mensaje para
la JMJ 2011, 1), y sin hallar sólidos fundamentos para vuestras vidas en la cultura
y la sociedad actuales, incluso, no rara vez, en la propia familia…, se os tienta
poderosamente hasta los límites de haceros perder la orientación en el camino
de la vida: ¿Cómo no va a vacilar a veces vuestra fe? La juventud del siglo XXI
necesita, tanto o más que las generaciones precedentes, encontrar al Señor por
la única vía que se ha demostrado espiritualmente eficaz: la del  peregrino humil-
de y sencillo que busca su rostro. El joven de hoy necesita ver a Jesucristo cuando
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Él le sale al encuentro en la Palabra, en los Sacramentos, “también, muy especial-
mente, en la Eucaristía y en el Sacramento de la Penitencia, en los pobres y enfer-
mos, en los hermanos que están en dificultad y necesitan ayuda” (Benedicto XVI.
Mensaje, 4). Necesita verle y entrar en diálogo íntimo con Él, que le ama sin pedirle
nada a cambio, salvo la respuesta de su amor. La intención del Papa, que tanto os
quiere, va justamente en esta dirección: que experimentéis en la Comunión Católica
de la Iglesia la verdad y la imperiosa urgencia de hacer vida vuestra el lema de la
Jornada Mundial de la Juventud 2011: “arraigados y edificados en Cristo, firmes en
la fe” (Cf. Col 2,7).

9. Juan Pablo II concebía las Jornadas Mundiales de la Juventud como  un
valiosísimo instrumento de la nueva evangelización. También, nuestro Santo Padre
Benedicto XVI.

Queridos jóvenes: ¡vivid, pues, esta celebración eucarística de la inau-
guración de la Jornada Mundial de la Juventud agradeciendo al Señor el sentiros
llamados desde este mismo momento a ser sus discípulos y testigos! ¡No lo
dudéis! Jesucristo os muestra el camino y la meta de la verdadera felicidad. No
sólo a vosotros; también a vuestros compañeros y amigos alejados de la prác-
tica religiosa e, incluso, de la fe o desconocedores de la misma. Jesús os busca
para enraizarse en vuestro corazón de jóvenes del Tercer Milenio. Vivid la ce-
lebración como la gran Plegaria de la Iglesia que ofrece el Sacrificio de Jesu-
cristo Crucificado y Resucitado al Padre como suyo propio por la salvación de
todos los hombres; y en la Comunión eucarística de su Cuerpo y de su Sangre
no rehuyáis que os haga enteramente suyos. Tened presente estos días que el
Señor, por medio del Papa, os va a preguntar: ¿aceptáis el formidable y hermo-
so reto de “la nueva evangelización” de vuestros jóvenes coetáneos?
Respondedle que sí, recordando aquella vibrante y valiente llamada de Juan
Pablo II en la Homilía del Monte del Gozo el 20 de agosto de 1989: ¡“No
tengáis miedo a ser santos”! ¡“dejad que Cristo reine en vuestros corazones”!
Respondedle que sí con toda la capacidad de ilusión y apertura generosa a los
grandes ideales de la vida que os es tan propia. ¡Responded a la renovada
llamada de Benedicto XVI con un claro y coherente compromiso de vida! Se
evangeliza con las palabras y con las obras, hoy más que nunca. Juan Pablo II
decía a los jóvenes españoles en la Vigilia Mariana de “Cuatro Vientos”, el 3 de
mayo de 2003, que la nueva evangelización es una tarea de todos en la Iglesia:
“En ella los laicos tienen un papel protagonista, especialmente los matrimonios
y las familias cristianas, sin embargo, la evangelización requiere hoy con urgen-
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cia sacerdotes y personas consagradas. Por lo tanto, si en estos días oyes la
llamada de Dios “que te dice: «¡Sígueme!» (Mc 2, 14; Lc 5.22), no lo acalles.
Sé generoso, responde como María ofreciendo el sí gozoso de tu persona y de
tu vida”.

10.   Al cuidado maternal de la Virgen María, Madre del Señor y Madre
de la Iglesia, nos confiamos al iniciar la Jornada Mundial de la Juventud 2011.
Los madrileños la invocan como su Patrona bajo la advocación de “Santa Ma-
ría, la Real de la Almudena”. María ha velado siempre por la firmeza de la fe,
por la certeza de la esperanza y por el ardor de la caridad de todas sus hijas e
hijos de Madrid. ¡Que vele muy especialmente estos días por vosotros, los
jóvenes de esta Jornada Mundial de la Juventud del 2011, peregrinos a esta
ciudad eminentemente mariana que es Madrid para el encuentro con el Santo
Padre! ¡Que os cuide como sólo ella sabe hacerlo!, ¡que cuide a nuestro Santo
Padre Benedicto XVI, a los Obispos y sacerdotes, a todos vuestros Pastores y
acompañantes! ¡que cuide y proteja a vuestras familias! Rememorando la ora-
ción de Juan Pablo II, recitada al finalizar la inolvidable Vigilia del Rosario, ya
mencionada -¡su broche de oro!-, os invito a implorar esta noche a María con
sus mismas palabras:

“Dios te salve, María, llena de gracia.
Esta noche te pido por los jóvenes
venidos a Madrid desde todos los rincones de la tierra,
jóvenes llenos de sueños y esperanzas.
Ellos son los centinelas del mañana,
el pueblo de las Bienaventuranzas:
son la esperanza viva de la Iglesia y del Papa.
Santa María, Madre de los jóvenes,
intercede para que sean testigos de Cristo Resucitado,
apóstoles humildes y valientes del tercer milenio,
heraldos generosos del Evangelio.
Santa María, Virgen Inmaculada,
reza con nosotros,
reza por nosotros”. Amén.

Santos Patronos de la JMJ 2011 -San Isidro Labrador y Santa Ma-
ría de la Cabeza, San Ignacio de Loyola, San Juan de Ávila, San Francisco
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Javier, San Juan de la Cruz, Santa Rosa de Lima, San Rafael Arnáiz- ¡rogad por
nosotros!

¡Beato Juan Pablo II ruega por nosotros, ruega por los jóvenes de la
JMJ 2011 para que abran de par en par sus corazones a la gracia salvadora de
Cristo, el único Redentor del hombre, en estos extraordinarios días del Espíritu en
los que queremos “contar las maravillas del Señor a todas las naciones”!

Amén.
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SALUDO A LOS JÓVENES
DEL CARDENAL STANISLAW RILKO.

PRESIDENTE DEL PONTIFICIO CONSEJO
PARA LOS LAICOS

Queridísimos jóvenes,

Aquí estamos, llegó el día tan esperado: la inauguración de la vigésimo sexta
Jornada Mundial de la Juventud. Tras un largo camino de preparación finalmente
estáis aquí, en Madrid, bellísima y moderna metrópolis que en estos días será la
capital de la juventud católica del mundo entero…

«¡Bendito el que viene en nombre del Señor!» (Sal 118, 26). Con estas
palabras del salmista os doy una cordial bienvenida y un saludo afectuoso de
parte del Pontificio Consejo para los Laicos, el dicasterio de la Santa Sede al
cual el Papa confía la organización de estas reuniones mundiales de jóvenes. Un
saludo agradecido a vuestros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, así
como a los formadores laicos que os han acompañado y guiado en el proceso de
preparación espiritual para la gran aventura de la fe que viviremos juntos en estos
días.
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Habéis traído a esta cita con el Santo Padre Benedicto XVI vuestros pro-
yectos, vuestras esperanzas y también vuestras inquietudes, la preocupación por las
decisiones que os esperan… Serán días inolvidables de importantes descubrimien-
tos y de decisiones determinantes para vuestra vida…

Nuestra reflexión y nuestra oración en estos días estarán guiadas por la
palabra de San Pablo que ya todos conocéis: «Arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe…» (Col. 2,7). ¡Es una palabra que nos compromete porque contiene
un claro programa de vida para cada uno de nosotros! En estos días la fe estará en
el centro de nuestra reflexión; porque la fe es un factor decisivo en la vida de cada
hombre. ¡Si Dios existe o no existe, todo cambia! La fe es la raíz que nos nutre con
la savia vital de la Palabra de Dios y los sacramentos; es el fundamento, la roca
sobre la cual construir la vida, la brújula segura que guía nuestras decisiones y da a
nuestra vida la orientación decisiva.

Sin embargo, muchos hoy se preguntan: en nuestro mundo, que tan a menu-
do rechaza a Dios y vive como si Dios no existiera, ¿es aún posible la fe? …

¡Queridísimos jóvenes! Os habéis reunido aquí, en Madrid, desde los rin-
cones más remotos del planeta, para decir en voz alta a todo el mundo –y en parti-
cular a esta Europa que está dando signos de profunda desorientación– para decir
vuestro firme “sí”! “Si”, ¡la fe es posible! Es más, es una aventura maravillosa que
nos permite descubrir toda la grandeza y la belleza de nuestra vida. Porque Dios,
que se ha revelado en el rostro de Jesucristo, no disminuye al hombre sino que lo
enaltece mas allá de toda medida, mas allá de toda imaginación! En estos días,
junto con los Apóstoles, queremos todos gritar al Señor: «¡Aumenta nuestra fe!»
(Lc 17,5)… Queremos también nosotros orar con las palabras de San Anselmo:
Señor, «enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte
si no me enseñas el camino. No puedo encontrarte si no te haces presente.»
(Proslogion 1,1)

Mientras esperamos la llegada del Papa Benedicto XVI hemos acogido
esta noche a un huésped especial de la JMJ de Madrid: el Beato Juan Pablo II. Él
ha regresado entre vosotros, los jóvenes a los que tanto amó y que tanto lo han
amado: ha regresado como Beato patrón vuestro y como protector al que podéis
confiaros; ha regresado como amigo – un amigo exigente, como le gustaba a él
mismo definirse… Ha venido a deciros una vez más, con muchísimo afecto: ¡No
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tengáis miedo! ¡Optar por Cristo en la vida es adquirir la perla preciosa del Evange-
lio por la cual vale la pena darlo todo!

¡Queridísimos jóvenes! ¡La JMJ de Madrid ha empezado!

De nuevo os digo: ¡Bienvenidos todos a Madrid!
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18 DE AGOSTO

P. Lombardi: Santo Padre, estamos en la XXVI Jornada mundial de la ju-
ventud, la decimosegunda celebrada con un gran encuentro mundial. Juan Pablo II,
que las instituyó, ahora es beato y es protector oficial de esta JMJ de Madrid. Al
inicio de su pontificado, nos preguntábamos si usted continuaría en el surco de su
predecesor. Ahora usted está ya en su tercera Jornada mundial, después de la de
Colonia y Sydney. ¿Cómo ve el significado de estos acontecimientos en la «estrate-
gia» pastoral de la Iglesia universal en el tercer milenio?

Santo Padre: Queridos amigos, ¡buenos días! Me alegra viajar con voso-
tros a España para este gran acontecimiento. Después de dos jmj vividas también
personalmente, puedo decir que fue realmente una inspiración la que recibió el Papa
Juan Pablo II cuando creó esta realidad de un gran encuentro de los jóvenes del
mundo con el Señor. Diría que estas JMJ son un signo, una cascada de luz, dan
visibilidad a la fe, visibilidad a la presencia de Dios en el mundo, y dan así la valentía
para ser creyentes. Con frecuencia, los creyentes se sienten aislados en este mun-
do, casi perdidos. Aquí ven que no están solos, que hay una gran red de fe, una gran

CONFERENCIA DE PRENSA
DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

A BORDO DEL AVIÓN EN EL VUELO HACIA MADRID
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comunidad de creyentes en el mundo, que es hermoso vivir en esta amistad univer-
sal. Y así, me parece, nacen amistades que superan las fronteras de las diferentes
culturas, de los diferentes países. Este nacimiento de una red universal de amistad,
que une al mundo con Dios, es una realidad importante para el futuro de la humani-
dad, para la vida de la humanidad de hoy. Naturalmente la jmj no puede ser un
acontecimiento aislado: forma parte de un camino más grande. Debe ser preparado
por este camino de la cruz que transmigra a diferentes países y ya une a los jóvenes
con el signo de la cruz y con el maravilloso signo de la imagen de la Virgen. De este
modo la preparación de la JMJ, mucho más que una preparación técnica de un
acontecimiento con muchos problemas técnicos, naturalmente; es una preparación
interior, un ponerse en camino hacia los demás y, juntos, hacia Dios. Y así se crean
grupos de amistad. Este contacto universal abre las fronteras de las culturas y de los
contrastes humanos y religiosos, y de este modo se convierte en un camino conti-
nuo, que después lleva a una nueva cumbre, a una nueva JMJ. En este sentido, me
parece que la jmj debe considerarse como un signo, como parte de un gran camino:
crea amistades, abre fronteras y hace visible que es bello estar con Dios, que Dios
está con nosotros. En este sentido, queremos seguir con esta gran idea del beato
Papa Juan Pablo II.

P. Lombardi: Santidad, los tiempos cambian. Europa y el mundo occidental
en general viven una crisis económica profunda, que manifiesta también señales de
un grave malestar social y moral, de gran incertidumbre para el futuro, particular-
mente doloroso para los jóvenes. En los días pasados hemos visto, por ejemplo, los
sucesos acontecidos en Gran Bretaña, con manifestaciones de rebelión y agresivi-
dad. Al mismo tiempo, hay signos de compromiso generoso y entusiasta, de
voluntariado y solidaridad, de jóvenes creyentes y no creyentes. ¿Qué mensajes
puede ofrecer la Iglesia para dar esperanza y aliento a los jóvenes del mundo, sobre
todo a los que hoy sienten la tentación del desaliento y la rebelión?

Santo Padre: Sí. Se confirma en la crisis económica actual lo que ya se ha
visto en la gran crisis precedente: que la dimensión ética no es algo exterior a los
problemas económicos, sino una dimensión interior y fundamental. La economía no
funciona sólo con una auto-reglamentación mercantil, sino que tiene necesidad de
una razón ética para funcionar para el hombre. Puede constatarse lo que ya había
dicho Juan Pablo IIen su primera encíclica social: que el hombre debe estar en el
centro de la economía y que la economía no debe medirse según el máximo bene-
ficio, sino según el bien de todos; incluye la responsabilidad respecto del otro, y
funciona verdaderamente bien sólo si funciona de una manera humana, respetando
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al otro. Y con sus diferentes dimensiones: responsabilidad por la propia nación, y no
sólo por sí mismos, responsabilidad por el mundo. Una nación no está aislada;
tampoco Europa está aislada, sino que es responsable de toda la humanidad y debe
pensar siempre en los problemas económicos con esta clave de responsabilidad,
también por las demás partes del mundo, por las que sufren, tienen sed y hambre, y
no tienen futuro. Y, por tanto —tercera dimensión de esta responsabilidad— es la
responsabilidad por el futuro. Sabemos que debemos proteger nuestro planeta,
pero tenemos que proteger el funcionamiento del servicio del trabajo económico
para todos y pensar que el mañana es también el hoy. Si los jóvenes de hoy no
encuentran perspectivas en su vida, también nuestro hoy está equivocado, está mal.
Por tanto, la Iglesia con su doctrina social, con su doctrina sobre la responsabilidad
ante Dios, abre la capacidad de renunciar al máximo beneficio y de ver las cosas en
la dimensión humanística y religiosa, es decir, estamos hechos el uno para el otro.
De este modo es posible también abrir caminos. El gran número de voluntarios que
trabajan en diferentes partes del mundo, no para sí mismos sino para los demás, y
encuentran precisamente así el sentido de su vida, demuestran que es posible hacer
esto y que una educación en estos grandes objetivos, como trata de hacer la Iglesia,
es fundamental para nuestro futuro.

P. Lombardi: Los jóvenes del mundo de hoy viven generalmente en ambien-
tes multiculturales y multiconfesionales. La tolerancia recíproca hoy es más necesa-
ria que nunca. Usted insiste siempre mucho en el tema de la verdad. ¿No piensa que
esta insistencia en la verdad y en la única Verdad que es Cristo, es un problema para
los jóvenes de hoy? ¿No piensa que esta insistencia los impulse a la contraposición
y a la dificultad de dialogar y buscar junto a los demás?

Santo Padre: La relación entre verdad e intolerancia, monoteísmo e incapa-
cidad de diálogo con los demás, es un argumento que con frecuencia vuelve al
debate sobre el cristianismo de hoy. Y naturalmente es verdad que en la historia se
han dado también abusos, tanto del concepto de verdad como del concepto de
monoteísmo; pero han sido abusos. La realidad es totalmente diferente. El argu-
mento está equivocado, pues la verdad sólo es accesible en la libertad. Se pueden
imponer con la violencia comportamientos, observancias, actividades, pero no la
verdad. La verdad se abre sólo a la libertad, al consentimiento libre y, por eso,
libertad y verdad están íntimamente unidas, una es condición de la otra. Por lo
demás, buscar la verdad, los valores auténticos, que dan vida y futuro, no tiene
alternativa. No queremos la mentira, no queremos el positivismo de normas im-
puestas con una cierta fuerza. Sólo los auténticos valores llevan al futuro y es nece-
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sario, por tanto, buscar los valores auténticos y no permitir el arbitrio de algunos, no
dejar que se imponga una razón positivista que nos dice, sobre los problemas éti-
cos, sobre los grandes problemas del hombre: no hay una verdad racional. Esto
significa exponer el hombre al arbitrio de cuantos tienen el poder. Debemos buscar
siempre la verdad, los verdaderos valores; tenemos un núcleo de valores, en los
derechos humanos fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos nos
ponen en diálogo unos con otros. La verdad como tal es dialogante, pues busca
conocer mejor, comprender mejor, y lo hace en diálogo con los demás. De este
modo, buscar la verdad y la dignidad del hombre es la mejor defensa de la libertad.

P. Lombardi: Las Jornadas mundiales de la juventud son un tiempo hermo-
sísimo y suscitan mucho entusiasmo, pero los jóvenes luego al volver a casa en-
cuentran un mundo en el que la práctica religiosa está en disminución muy fuerte. A
muchos de ellos probablemente no se les verá ya en la iglesia. ¿Cómo se puede dar
continuidad a los frutos de la Jornada mundial de la juventud? ¿Piensa que dará
efectivamente frutos de larga duración más allá de los momentos de gran entusias-
mo?

Santo Padre: La siembra de Dios siempre es silenciosa, no aparece inme-
diatamente en las estadísticas. Y esa semilla que el Señor siembra con las JMJ es
como la semilla de la que habla el Evangelio: una parte cae en el camino y se pierde;
una parte cae en la piedra y se pierde; una parte cae entre las espinas y se pierde;
pero una parte cae en tierra buena y da mucho fruto. Esto es precisamente lo que
sucede con la siembra de la JMJ: mucho se pierde y esto es humano. Con otras
palabras del Señor, la semilla de mostaza es pequeña, pero crece y se convierte en
un gran árbol. Ciertamente se pierde mucho, no podemos decir que desde mañana
comienza un gran crecimiento de la Iglesia. Dios no actúa así. Crece en silencio y
mucho. Sé que otras JMJ han suscitado numerosas amistades, amistades para toda
la vida; muchas nuevas experiencias de que Dios existe. Y nosotros confiamos en
este crecimiento silencioso, y estamos seguros de que, aunque las estadísticas no
hablen mucho de ello, la semilla del Señor crece realmente. Y para muchísimas
personas será el inicio de una amistad con Dios y con los demás, de una universa-
lidad de pensamiento, de una responsabilidad común que realmente nos muestra
que estos días dan fruto. Gracias.
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Santidad,

Os doy de corazón la más afectuosa bienvenida a España, que Os acoge
con gran alegría y con el muy grato recuerdo de Vuestras anteriores Visitas a nues-
tro país, en las que pudimos disfrutar de Vuestra amistad y cercanía.

Nos sentimos muy honrados de que hoy iniciéis la tercera Visita a España
en los seis primeros años de Vuestro Pontificado.

Lo interpretamos como una especial distinción a nuestro país, que aprecia-
mos y agradecemos en muy alta medida.

Una vez más Vuestra estancia en nuestra tierra -en la que deseamos que Os
sintáis como en Vuestra propia casa- está llena de significación y alcance.

CEREMONIA DE BIENVENIDA

Aeropuerto Internacional de Barajas

DISCURSO DEL REY JUAN CARLOS I
EN LA LLEGADA DE BENEDICTO XVI A MADRID
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Conocemos Vuestra ilusión por venir a Madrid -una de las capitales euro-
peas más abiertas y hospitalarias- para reuniros con jóvenes de todo el Planeta y
hacerles llegar la fuerza de Vuestra palabra.

Cientos de miles de chicos y de chicas, venidos del resto de las tierras
españolas y del mundo entero, Os esperan con entusiasmo para celebrar la Vigési-
mo Sexta Jornada Mundial de la Juventud, y acercarse a la hondura de Vuestro
pensamiento.

Sabemos que, con esta convocatoria, la Iglesia viene expresando desde
hace años su voluntad de cercanía y apoyo a la juventud. Una juventud que
busca colmar sus legítimas aspiraciones en este mundo complejo e interdepen-
diente.

Dedicamos un emocionado recuerdo a la gran figura inspiradora de esta
iniciativa, Su Santidad el Papa Juan Pablo II, que también realizó su tercer Viaje a
España para presidir en 1989 la memorable Cuarta Jornada Mundial de la Juventud
en Santiago de Compostela.
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Santo Padre,

Por segunda vez esta Jornada vuelve a España, en donde tantos jóvenes,
familias e instituciones reciben con los brazos abiertos a cuantos nos visitan desde
los más variados rincones de la Tierra.

Muchos han llegado tras un largo viaje para dar testimonio de su ambición
por lograr un mundo mejor en un clima de amistad.

En España encontrarán un país abierto al mundo por historia, lengua y cul-
tura; una gran Nación democrática, antigua y diversa, amante de la paz, la libertad
y la justicia.

Como ya quise destacar con ocasión de Vuestra despedida en Barcelona,
«la aportación artística, cultural y religiosa del Cristianismo resulta clave para enten-
der la personalidad histórica de España».

Esta España comprometida con Europa, de profunda vocación iberoameri-
cana y mediterránea, es al mismo tiempo una Nación con una juventud solidaria
como bien lo refleja su participación, entre otros ámbitos, en la Cooperación al
Desarrollo o en las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz.

Por ese sentido profundo de la solidaridad, por su compromiso social y por
su afán de superación personal, la juventud española -la mejor formada de nuestra
Historia- nos inspira sentimientos de orgullo y de confianza en el porvenir.

Santo Padre,

Desde la Primera Jornada Mundial de la Juventud se han producido indu-
dables transformaciones para la vida de los hombres y en la escena internacional.

Junto a avances, descubrimientos y nuevas oportunidades, persisten sin
embargo la pobreza, las enfermedades, o los ataques a los derechos humanos y a la
dignidad de las personas; y sobre todo, el dolor provocado por las guerras y por el
inaceptable flagelo del terrorismo.

Al iniciarse esta Jornada Mundial no podemos dejar de recordar muy espe-
cialmente a tantos niños y jóvenes víctimas de la violencia, que están hoy particular-
mente presentes en nuestros corazones.
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Santidad,

Cuantos han venido a Madrid aguardan Vuestro reconocido magisterio de
paz, caridad y justicia, para encauzar sus vidas, afrontar con éxito los desafíos
actuales y construir una sociedad mejor.

No son estos tiempos fáciles para una juventud tantas veces frustrada por
falta de horizontes personales y laborales, y que se rebela ante los graves proble-
mas que aquejan al ser humano y al mundo de hoy.

En el trasfondo de todo ello se percibe una profunda crisis de valores. Los
jóvenes necesitan no sólo oportunidades, sino también la ejemplaridad de sus ma-
yores; no sólo razones, sino actitudes que motiven, llenen e impulsen su existencia y
alienten su esperanza.

Como ha afirmado Vuestra Santidad en el Mensaje para esta Jornada Mun-
dial «Sentir el anhelo de lo que es realmente grande, forma parte del ser joven».

No podemos defraudar a los jóvenes en su legítimo anhelo de hacer reali-
dad sus sueños. Sus aspiraciones y problemas deben ser nuestras primeras priori-
dades. En ello nos va su propio porvenir que es también el de toda la sociedad.

Es hora de redoblarles nuestro apoyo; de aportarles todos los medios dis-
ponibles para que logren abrirse camino; de acabar con el intolerable paro juvenil;
y de animarles a tomar la antorcha de los valores que hacen grande a la Humanidad.

Confiamos en Vuestro aliento, Santo Padre, no solo para animar a los jóve-
nes de España y del mundo entero a seguir creciendo en valores, sino para sensibi-
lizar a nuestras sociedades sobre la necesidad de respaldarles en sus proyectos e
ilusiones.

Os reitero la más afectuosa y cordial bienvenida en nombre de la Reina y en
el mío propio, así como en nombre del pueblo español y de todas sus instituciones.

Os deseamos, Santidad, una muy feliz y fructífera estancia entre nosotros,
esta vez en la histórica y bella ciudad de Madrid y en la dinámica Comunidad Autó-
noma de Madrid.

Muchas gracias, Santidad, por visitarnos de nuevo.
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Majestades,
Señor Cardenal Arzobispo de Madrid,
Señores Cardenales,
Venerados hermanos en el Episcopado y el Sacerdocio,
Distinguidas Autoridades Nacionales, Autonómicas y Locales, Querido

pueblo de Madrid y de España entera

Gracias, Majestad, por su presencia aquí, junto con la Reina, y por las
palabras tan deferentes y afables que me ha dirigido al darme la bienvenida. Pala-
bras que me hacen revivir las inolvidables muestras de simpatía recibidas en mis
anteriores visitas apostólicas a España, y muy particularmente en mi reciente viaje a
Santiago de Compostela y Barcelona. Saludo muy cordialmente a los que estáis
aquí reunidos en Barajas, y a cuantos siguen este acto a través de la radio y la
televisión. Y también una mención muy agradecida a los que con tanta entrega y
dedicación, desde instancias eclesiales y civiles, han contribuido con su esfuerzo y
trabajo para que esta Jornada Mundial de la Juventud en Madrid se desarrolle
felizmente y obtenga frutos abundantes.

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
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Deseo también agradecer de todo corazón la hospitalidad de tantas fami-
lias, parroquias, colegios y otras instituciones que han acogido a los jóvenes lle-
gados de todo el mundo, primero en diferentes regiones y ciudades de España,
y ahora en esta gran Villa de Madrid, cosmopolita y siempre con las puertas
abiertas.

Vengo aquí a encontrarme con millares de jóvenes de todo el mundo, cató-
licos, interesados por Cristo o en busca de la verdad que dé sentido genuino a su
existencia. Llego como Sucesor de Pedro para confirmar a todos en la fe, viviendo
unos días de intensa actividad pastoral para anunciar que Jesucristo es el Camino, la
Verdad y la Vida. Para impulsar el compromiso de construir el Reino de Dios en el
mundo, entre nosotros. Para exhortar a los jóvenes a encontrarse personalmente
con Cristo Amigo y así, radicados en su Persona, convertirse en sus fieles seguido-
res y valerosos testigos.

¿Por qué y para qué ha venido esta multitud de jóvenes a Madrid? Aunque
la respuesta deberían darla ellos mismos, bien se puede pensar que desean escu-
char la Palabra de Dios, como se les ha propuesto en el lema para esta Jornada
Mundial de la Juventud, de manera que, arraigados y edificados en Cristo, mani-
fiesten la firmeza de su fe.

Muchos de ellos han oído la voz de Dios, tal vez solo como un leve susurro,
que los ha impulsado a buscarlo más diligentemente y a compartir con otros la
experiencia de la fuerza que tiene en sus vidas. Este descubrimiento del Dios vivo
alienta a los jóvenes y abre sus ojos a los desafíos del mundo en que viven, con sus
posibilidades y limitaciones. Ven la superficialidad, el consumismo y el hedonismo
imperantes, tanta banalidad a la hora de vivir la sexualidad, tanta insolidaridad, tanta
corrupción. Y saben que sin Dios sería arduo afrontar esos retos y ser verdadera-
mente felices, volcando para ello su entusiasmo en la consecución de una vida au-
téntica. Pero con Él a su lado, tendrán luz para caminar y razones para esperar, no
deteniéndose ya ante sus más altos ideales, que motivarán su generoso compromiso
por construir una sociedad donde se respete la dignidad humana y la fraternidad
real. Aquí, en esta Jornada, tienen una ocasión privilegiada para poner en común
sus aspiraciones, intercambiar recíprocamente la riqueza de sus culturas y experien-
cias, animarse mutuamente en un camino de fe y de vida, en el cual algunos se creen
solos o ignorados en sus ambientes cotidianos. Pero no, no están solos. Muchos
coetáneos suyos comparten sus mismos propósitos y, fiándose por entero de Cris-
to, saben que tienen realmente un futuro por delante y no temen los compromisos
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decisivos que llenan toda la vida. Por eso me causa inmensa alegría escucharlos,
rezar juntos y celebrar la Eucaristía con ellos. La Jornada Mundial de la Juventud
nos trae un mensaje de esperanza, como una brisa de aire puro y juvenil, con aro-
mas renovadores que nos llenan de confianza ante el mañana de la Iglesia y del
mundo.

Ciertamente, no faltan dificultades. Subsisten tensiones y choques abiertos
en tantos lugares del mundo, incluso con derramamiento de sangre. La justicia y el
altísimo valor de la persona humana se doblegan fácilmente a intereses egoístas,
materiales e ideológicos. No siempre se respeta como es debido el medio ambiente
y la naturaleza, que Dios ha creado con tanto amor. Muchos jóvenes, además,
miran con preocupación el futuro ante la dificultad de encontrar un empleo digno, o
bien por haberlo perdido o tenerlo muy precario e inseguro. Hay otros que precisan
de prevención para no caer en la red de la droga, o de ayuda eficaz, si por desgra-
cia ya cayeron en ella. No pocos, por causa de su fe en Cristo, sufren en sí mismos
la discriminación, que lleva al desprecio y a la persecución abierta o larvada que
padecen en determinadas regiones y países. Se les acosa queriendo apartarlos de
Él, privándolos de los signos de su presencia en la vida pública, y silenciando hasta
su santo Nombre. Pero yo vuelvo a decir a los jóvenes, con todas las fuerzas de mi



549

corazón: que nada ni nadie os quite la paz; no os avergoncéis del Señor. Él no ha
tenido reparo en hacerse uno como nosotros y experimentar nuestras angustias
para llevarlas a Dios, y así nos ha salvado.

En este contexto, es urgente ayudar a los jóvenes discípulos de Jesús a
permanecer firmes en la fe y a asumir la bella aventura de anunciarla y testimoniarla
abiertamente con su propia vida. Un testimonio valiente y lleno de amor al hombre
hermano, decidido y prudente a la vez, sin ocultar su propia identidad cristiana, en
un clima de respetuosa convivencia con otras legítimas opciones y exigiendo al
mismo tiempo el debido respeto a las propias.

Majestad, al reiterar mi agradecimiento por la deferente bienvenida que me
habéis dispensado, deseo expresar también mi aprecio y cercanía a todos los pue-
blos de España, así como mi admiración por un País tan rico de historia y cultura,
por la vitalidad de su fe, que ha fructificado en tantos santos y santas de todas las
épocas, en numerosos hombres y mujeres que dejando su tierra han llevado el
Evangelio por todos los rincones del orbe, y en personas rectas, solidarias y bonda-
dosas en todo su territorio. Es un gran tesoro que ciertamente vale la pena cuidar
con actitud constructiva, para el bien común de hoy y para ofrecer un horizonte
luminoso al porvenir de las nuevas generaciones. Aunque haya actualmente motivos
de preocupación, mayor es el afán de superación de los españoles, con ese dina-
mismo que los caracteriza, y al que tanto contribuyen sus hondas raíces cristianas,
muy fecundas a lo largo de los siglos.

Saludo desde aquí muy cordialmente a todos los queridos amigos españo-
les y madrileños, y a los que han venido de tantas otras tierras. Durante estos días
estaré junto a vosotros, teniendo también muy presentes a todos los jóvenes del
mundo, en particular a los que pasan por pruebas de diversa índole. Al confiar este
encuentro a la Santísima Virgen María, y a la intercesión de los santos protectores
de esta Jornada, pido a Dios que bendiga y proteja siempre a los hijos de España.
Muchas gracias.
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Queridos jóvenes amigos

Es una inmensa alegría encontrarme aquí con vosotros, en el centro de esta
bella ciudad de Madrid, cuyas llaves ha tenido la amabilidad de entregarme el Se-
ñor Alcalde. Hoy es también capital de los jóvenes del mundo y donde toda la
Iglesia tiene puestos sus ojos. El Señor nos ha congregado para vivir en estos días
la hermosa experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud. Con vuestra presen-
cia y la participación en las celebraciones, el nombre de Cristo resonará por todos
los rincones de esta ilustre Villa. Y recemos para que su mensaje de esperanza y
amor tenga eco también en el corazón de los que no creen o se han alejado de la
Iglesia. Muchas gracias por la espléndida acogida que me habéis dispensado al
entrar en la ciudad, signo de vuestro amor y cercanía al Sucesor de Pedro.

 FIESTA DE ACOGIDA DE LOS JÓVENES

Plaza de Cibeles

SALUDO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
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Saludo al Señor Cardenal Stanislaw Rylko, Presidente del Pontificio Con-
sejo para los Laicos, y a sus colaboradores en ese Dicasterio, agradeciendo todo el
trabajo realizado. Asimismo, doy las gracias al Señor Cardenal Antonio María Rouco
Varela, Arzobispo de Madrid, por sus amables palabras y el esfuerzo de su
archidiócesis, junto con las demás diócesis de España, en preparar esta Jornada
Mundial de la Juventud, para la que se ha trabajado con generosidad también en
tantas otras Iglesias particulares del mundo entero. Agradezco a las autoridades
nacionales, autonómicas y locales su amable presencia y su generosa colaboración
para el buen desarrollo de este gran acontecimiento. Gracias a los hermanos en el
episcopado, a los sacerdotes, seminaristas, personas consagradas y fieles que es-
tán aquí presentes y han venido acompañando a los jóvenes para vivir estos días
intensos de peregrinación al encuentro con Cristo. A todos os saludo cordialmente
en el Señor y os reitero que es una gran dicha estar aquí con todos vosotros. Que la
llama del amor de Cristo nunca se apague en vuestros corazones.

Saludo en francés

Chers jeunes francophones, vous avez répondu nombreux à l’appel du
Seigneur à venir le rencontrer à Madrid. Je vous en félicite ! Bienvenue aux Journées
Mondiales de la Jeunesse ! Vous portez en vous des questions et vous cherchez des
réponses. Il est bon de chercher toujours. Recherchez surtout la Vérité qui n’est pas une
idée, une idéologie ou un slogan, mais une Personne, le Christ, Dieu Lui-même venu
parmi les hommes ! Vous avez raison de vouloir enraciner votre foi en Lui, de vouloir
fonder votre vie dans le Christ. Il vous aime depuis toujours et vous connaît mieux que
quiconque. Puissent ces journées riches de prière, d’enseignement et de rencontres vous
aider à le découvrir encore pour mieux l’aimer. Que le Christ vous accompagne
durant ce temps fort où, tous ensemble, nous allons le célébrer et le prier!

[Traducción española: Queridos jóvenes de lengua francesa. Os felicito
porque habéis venido en gran número a este encuentro de Madrid. Sed bienvenidos
a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Tenéis interrogantes y buscáis respuestas.
Es bueno buscar siempre. Buscar sobre todo la Verdad que no es una idea, una
ideología o un eslogan, sino una Persona, Cristo, Dios mismo que ha venido entre
los hombres. Tenéis razón de querer enraizar vuestra fe en Él, y fundar vuestra vida
en Cristo. Él os ama desde siempre y os conoce mejor que nadie. Que estas jornadas
llenas de oración, enseñanza y encuentros, os ayuden a descubrirlo para amarlo
más. Que Cristo os acompañe durante este tiempo intenso en el que todos juntos lo
celebreramos y le rezaremos].
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Saludo en inglés

I extend an affectionate greeting to the many English-speaking young people
who have come to Madrid. May these days of prayer, friendship and celebration
bring us closer to each other and to the Lord Jesus. Make trust in Christ’s word the
foundation of your lives! Planted and built up in him, firm in the faith and open to the
power of the Spirit, you will find your place in God’s plan and enrich the Church
with your gifts. Let us pray for one another, so that we may be joyful witnesses to
Christ, today and always. God bless you all!

[Traducción española : Dirijo un saludo afectuoso a los numerosos jóvenes
de lengua inglesa que han venido a Madrid. Que estos días de oración, amistad y
celebración os acerquen entre vosotros y al Señor Jesús. Poned en Cristo el
fundamento de vuestras vidas. Arraigados y edificados en él, firmes en la fe y abiertos
al poder del Espíritu, encontraréis vuestro puesto en el plan de Dios y enriqueceréis
a la Iglesia con vuestros dones. Recemos unos por otros, para que hoy y siempre
seamos testigos gozosos de Cristo. Que Dios os bendiga].
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Saludo en alemán

Liebe Freunde deutscher Sprache! Sehr herzlich grüße ich euch alle. Ich
freue mich, daß ihr so zahlreich gekommen seid. Gemeinsam wollen wir in diesen
Tagen unseren Glauben an Jesus Christus bekennen, vertiefen und weitergeben.
Immer wieder erfahren wir: Er ist es, der unserem Leben wirklich Sinn gibt. Öffnen
wir Christus unser Herz. Er schenke uns allen eine frohe und gesegnete Zeit hier in
Madrid.

[Traducción española: Queridos jóvenes de lengua alemana. Os saludo con
afecto y me alegra que hayáis venido en tan gran número. En estos días, juntos
confesaremos, profundizaremos y transmitiremos nuestra fe en Cristo. Tendremos
nuevamente esta experiencia: es Él quien da verdadero sentido a nuestra vida.
Abramos nuestro corazón a Cristo. Que aquí en Madrid Él nos conceda un tiempo
colmado de gozo y bendición].

Saludo en italiano

Cari giovani italiani! Vi saluto con grande affetto e mi rallegro per la vostra
partecipazione così numerosa, animata dalla gioia della fede. Vivete queste giornate
con spirito di intensa preghiera e di fraternità, testimoniando la vitalità della Chiesa in
Italia, delle parrocchie, delle associazioni, dei movimenti. Condividete con tutti questa
ricchezza. Grazie!

[Traducción española: Queridos jóvenes italianos. Os saludo con gran afecto
y me alegro por vuestra participación tan numerosa, animada por el gozo de la fe.
Vivid estos días con espíritu de oración intensa y de fraternidad, dando testimonio
de la vitalidad de la Iglesia en Italia, de las parroquias, asociaciones, movimientos.
Compartid con todos esta riqueza. Gracias].

Saludo en portugués

Queridos jovens dos diversos países de língua oficial portuguesa e quantos
vos acompanham, bem-vindos a Madrid! A todos saúdo com grande amizade e
convido a subir até à fonte eterna da vossa juventude e conhecer o protagonista
absoluto desta Jornada Mundial e – espero – da vossa vida: Cristo Senhor. Nestes
dias ouvireis pessoalmente ressoar a sua Palavra. Deixai que esta Palavra penetre e
crie raízes nos vossos corações, e sobre ela edificai a vossa vida. Firmes na fé,
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sereis um elo na grande cadeia dos fiéis. Não se pode crer sem ser amparado pela
fé dos outros, e pela minha fé contribuo também para amparar os outros na fé. A
Igreja precisa de vós, e vós precisais da Igreja.

[Traducción española: Queridos jóvenes de los diversos países de lengua
oficial portuguesa, y todos cuantos os acompañan, sed bienvenidos a Madrid. Os
saludo con gran amistad y os invito a subir hasta la fuente eterna de vuestra juventud
y conocer al protagonista absoluto de esta Jornada Mundial y, espero, de vuestra
vida: Cristo Señor. En estos días, escucharéis resonar personalmente su Palabra.
Dejad que esta Palabra entre y eche raíces en vuestros corazones y, sobre ella,
edificad vuestra vida. Firmes en la fe, seréis un eslabón en la gran cadena de los
fieles. No se puede creer sin estar amparado por la fe de los demás, y con mi fe
contribuyo también a ayudar la fe de los demás. La Iglesia necesita de vosotros y
vosotros tenéis necesidad de la Iglesia].

Saludo en polaco

Pozdrawiam m³odzie¿ z Polski, rodaków b³ogos³awionego Jana Paw³a II,
inicjatora Œwiatowych Dni M³odzie¿y. Cieszê siê wasz¹ obecnoœci¹ tu w Madrycie!
¯yczê wam dobrych dni, dni modlitwy i umocnienia wiêzi z Jezusem. Niech Bo¿y
Duch was prowadzi.

[Traducción española: Saludo a los jóvenes procedentes de Polonia,
compatriotas del Beato Juan Pablo II, el iniciador de las Jornadas Mundiales de la
Juventud. Me alegra que estéis aquí en Madrid. Os deseo unos días felices, días de
oración y de fortalecimiento de vuestros lazos con Jesús. Que os guíe el Espíritu de
Dios].
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Santo Padre:

Habéis llegado a Madrid, la Capital de España, para presidir la XXVI Jor-
nada Mundial de la Juventud. Jóvenes de los cinco Continentes os han dado la
bienvenida en la histórica Puerta de Alcalá después de que el Excmo. Sr. Alcalde
os haya entregado las llaves de esta Ciudad abierta de corazón y noble de
sentimientos, en la cual nadie es forastero, sino hermano. La Plaza de la Cibeles,
en la que nos encontramos, la más emblemática y popular de todas las Plazas
madrileñas, acoge hoy la presencia festiva de esta inmensa multitud de jóvenes
venidos de todos los rincones de la tierra que con alborozo y entusiasmo
desbordantes os reciben como Aquel que viene en el nombre del Señor. Mu-
chos han ido llegando a Madrid junto a un gran número de sus coetáneos espa-
ñoles después de un provechoso camino de peregrinación por las diócesis, ciu-
dades y pueblos de España. Aquí están, querido Santo Padre, para vivir este
encuentro con el Papa como hijos y hermanos de la misma Iglesia: ¡el nuevo Pueblo
de Dios que no conoce fronteras! Han hecho suyo el gran proyecto y objetivo
espiritual y apostólico que el Padre y Pastor de la Iglesia Universal les propone:
¡que sus vidas se enraícen en Cristo y se edifiquen sobre Él!, ¡que se mantengan
firmes en la fe! ¡la fe en Jesucristo, su Hermano, su Amigo, su Señor, su Salva-
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dor! Su júbilo, radiante y dichoso, es más que explicable, querido Santo Padre.
El Sucesor de Pedro, “el Vicario de Cristo y Cabeza visible de toda la Iglesia,
la casa del Dios vivo” (LG. 18) viene a su encuentro para fortalecerles en esa fe
que abre su corazón a la gracia y al amor de Jesucristo, que puede cambiarles
la vida para siempre y llenarla de alegría: una alegría contagiosa capaz de trans-
formar no sólo sus vidas, sino también la de sus familias y de sus pueblos. El
Papa les llama a ser “testigos de la alegría” y lo serán. España, esta antigua
nación y comunidad de pueblos que inició su andadura histórica con la escucha y
abrazo de la Predicación apostólica, la está experimentado ya. A estos jóvenes que
desde el pasado martes llenan las calles y plazas de Madrid -y en los días de la
semana previa las de muchos lugares de España- se les nota que conocen el sentido
más íntimo de sus vidas, porque no les falta nada verdadero, porque no les falta
Cristo.

Madrid, querido Santo Padre, su Iglesia Diocesana, sus Diócesis sufragáneas
y todas las Diócesis de España os acogen con emocionada gratitud, sintiendo y
compartiendo el mismo ardor del amor al Papa que sienten y manifiestan sus jóve-
nes. Vuestra visita es una visita de un valor excepcional. Con Vos viene “la Iglesia
Joven”, acompañada de sus Obispos diocesanos, sacerdotes, consagrados y con-
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sagradas, en número y representatividad verdaderamente “católica” ¡universal! ¡Cris-
to, el Señor Resucitado, pasa a nuestro lado!

Y, con la Iglesia de España, os reciben y saludan con los sentimientos de
veneración y nobleza propias de un pueblo de bimilenaria tradición cristiana la
sociedad española, sus autoridades, extraordinariamente generosas y bien dis-
puestas en todo lo necesario para la preparación de esta Jornada Mundial de la
Juventud, y, sobre todo, la inmensa mayoría de los españoles: ¡el pueblo de
España!

¡Bienvenido querido Santo Padre!, ¡Gracias desde lo más hondo del cora-
zón! ¡Madrid y España, la Iglesia y la sociedad, os acogen con las puertas de sus
hogares y de sus corazones abiertas de par en par!

La plegaria de nuestras comunidades de vida contemplativa y de un sinfín
de almas buenas nos acompañarán estos días con un exquisito sentido del amor al
Papa, a la Iglesia y a sus jóvenes ¡Nos encomiendan al cuidado maternal de la
Virgen María, Nuestra Señora de La Almudena, Patrona de Madrid!

¡Muy felices días entre nosotros, querido Santo Padre! ¡Felices en Cristo
Resucitado!
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Queridos amigos:

Agradezco las cariñosas palabras que me han dirigido los jóvenes repre-
sentantes de los cinco continentes. Y saludo con afecto a todos los que estáis aquí
congregados, jóvenes de Oceanía, África, América, Asia y Europa; y también a los
que no pudieron venir. Siempre os tengo muy presentes y rezo por vosotros. Dios
me ha concedido la gracia de poder veros y oíros más de cerca, y de ponernos
juntos a la escucha de su Palabra.

En la lectura que se ha proclamado antes, hemos oído un pasaje del Evan-
gelio en que se habla de acoger las palabras de Jesús y de ponerlas en práctica.
Hay palabras que solamente sirven para entretener, y pasan como el viento;
otras instruyen la mente en algunos aspectos; las de Jesús, en cambio, han de
llegar al corazón, arraigar en él y fraguar toda la vida. Sin esto, se quedan
vacías y se vuelven efímeras. No nos acercan a Él. Y, de este modo, Cristo
sigue siendo lejano, como una voz entre otras muchas que nos rodean y a las
que estamos tan acostumbrados. El Maestro que habla, además, no enseña lo
que ha aprendido de otros, sino lo que Él mismo es, el único que conoce de
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verdad el camino del hombre hacia Dios, porque es Él quien lo ha abierto para
nosotros, lo ha creado para que podamos alcanzar la vida auténtica, la que
siempre vale la pena vivir en toda circunstancia y que ni siquiera la muerte pue-
de destruir. El Evangelio prosigue explicando estas cosas con la sugestiva ima-
gen de quien construye sobre roca firme, resistente a las embestidas de las
adversidades, contrariamente a quien edifica sobre arena, tal vez en un paraje
paradisíaco, podríamos decir hoy, pero que se desmorona con el primer azote de
los vientos y se convierte en ruinas.

Queridos jóvenes, escuchad de verdad las palabras del Señor para que
sean en vosotros «espíritu y vida» (Jn 6,63), raíces que alimentan vuestro ser, pau-
tas de conducta que nos asemejen a la persona de Cristo, siendo pobres de espíri-
tu, hambrientos de justicia, misericordiosos, limpios de corazón, amantes de la paz.
Hacedlo cada día con frecuencia, como se hace con el único Amigo que no defrau-
da y con el que queremos compartir el camino de la vida. Bien sabéis que, cuando
no se camina al lado de Cristo, que nos guía, nos dispersamos por otras sendas,
como la de nuestros propios impulsos ciegos y egoístas, la de propuestas halagado-
ras pero interesadas, engañosas y volubles, que dejan el vacío y la frustración tras
de sí.

Aprovechad estos días para conocer mejor a Cristo y cercioraros de que,
enraizados en Él, vuestro entusiasmo y alegría, vuestros deseos de ir a más, de
llegar a lo más alto, hasta Dios, tienen siempre futuro cierto, porque la vida en
plenitud ya se ha aposentado dentro de vuestro ser. Hacedla crecer con la gracia
divina, generosamente y sin mediocridad, planteándoos seriamente la meta de la
santidad. Y, ante nuestras flaquezas, que a veces nos abruman, contamos también
con la misericordia del Señor, siempre dispuesto a darnos de nuevo la mano y que
nos ofrece el perdón en el sacramento de la Penitencia.

Al edificar sobre la roca firme, no solamente vuestra vida será sólida y
estable, sino que contribuirá a proyectar la luz de Cristo sobre vuestros coetáneos
y sobre toda la humanidad, mostrando una alternativa válida a tantos como se han
venido abajo en la vida, porque los fundamentos de su existencia eran inconsisten-
tes. A tantos que se contentan con seguir las corrientes de moda, se cobijan en el
interés inmediato, olvidando la justicia verdadera, o se refugian en pareceres pro-
pios en vez de buscar la verdad sin adjetivos.

Sí, hay muchos que, creyéndose dioses, piensan no tener necesidad de más
raíces ni cimientos que ellos mismos. Desearían decidir por sí solos lo que es verdad
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o no, lo que es bueno o malo, lo justo o lo injusto; decidir quién es digno de vivir o
puede ser sacrificado en aras de otras preferencias; dar en cada instante un paso al
azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso de cada momento. Estas tenta-
ciones siempre están al acecho. Es importante no sucumbir a ellas, porque, en rea-
lidad, conducen a algo tan evanescente como una existencia sin horizontes, una
libertad sin Dios. Nosotros, en cambio, sabemos bien que hemos sido creados

libres, a imagen de Dios, precisamente para que seamos protagonistas de la bús-
queda de la verdad y del bien, responsables de nuestras acciones, y no meros
ejecutores ciegos, colaboradores creativos en la tarea de cultivar y embellecer la
obra de la creación. Dios quiere un interlocutor responsable, alguien que pueda
dialogar con Él y amarle. Por Cristo lo podemos conseguir verdaderamente y, arrai-
gados en Él, damos alas a nuestra libertad. ¿No es este el gran motivo de nuestra
alegría? ¿No es este un suelo firme para edificar la civilización del amor y de la vida,
capaz de humanizar a todo hombre?

Queridos amigos: sed prudentes y sabios, edificad vuestras vidas sobre el
cimiento firme que es Cristo. Esta sabiduría y prudencia guiará vuestros pasos,
nada os hará temblar y en vuestro corazón reinará la paz. Entonces seréis bienaven-
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turados, dichosos, y vuestra alegría contagiará a los demás. Se preguntarán por el
secreto de vuestra vida y descubrirán que la roca que sostiene todo el edificio y
sobre la que se asienta toda vuestra existencia es la persona misma de Cristo, vues-
tro amigo, hermano y Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, que da consistencia a
todo el universo. Él murió por nosotros y resucitó para que tuviéramos vida, y
ahora, desde el trono del Padre, sigue vivo y cercano a todos los hombres, velando
continuamente con amor por cada uno de nosotros.

Encomiendo los frutos de esta Jornada Mundial de la Juventud a la Santísi-
ma Virgen María, que supo decir «sí» a la voluntad de Dios, y nos enseña como
nadie la fidelidad a su divino Hijo, al que siguió hasta su muerte en la cruz. Medita-
remos todo esto más detenidamente en las diversas estaciones del Via crucis. Y
pidamos que, como Ella, nuestro «sí» de hoy a Cristo sea también un «sí» incondi-
cional a su amistad, al final de esta Jornada y durante toda nuestra vida. Muchas
gracias.
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Querido Santo Padre:

Un grupo muy numeroso de jóvenes religiosas, representando a otras mu-
chas de dentro y fuera de España, os acogen en la Lonja y en el Patio de los Reyes
del Real Monasterio de El Escorial con la gratitud gozosa de unas hijas que desde la
clausura de sus monasterios de vida contemplativa o de sus casas de vida activa se
consagran a Dios para el servicio de la Iglesia. En su oración diaria por el Padre
Común, el Sucesor de Pedro y Pastor de la Iglesia Universal, ponen un especial y
entrañable acento, apreciando el regalo de este encuentro con Su Santidad como
un gesto delicadísimo de su paternidad para con ellas.

Muchos han sido los jóvenes que han colaborado con espléndida generosi-
dad en la preparación de la JMJ de Madrid 2011. Muchos son los que han empe-
ñado su tiempo libre, sus capacidades de trabajo, su entusiasmo apostólico en po-

ENCUENTRO CON LAS JÓVENES RELIGIOSAS

San Lorenzo de El Escorial

SALUDO DEL SR. CARDENAL-ARZOBISPO

19 DE AGOSTO
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ner en marcha esta Jor-
nada tan suya. Su servi-
cio ha sido excelente
¡impagable! Pero el de
las jóvenes religiosas,
viviendo y compartien-
do con sus hermanas
mayores de comunidad
horas de oración y ado-
ración en común y labo-
res de todo tipo para
que la organización de la
JMJ 2011 constituyese
todo un  éxito litúrgico y
pastoral, es todavía de
un mayor precio. La
simpatiquísima iniciativa
“Coser y Cantar”,  a la
que se sumaron muchí-
simas señoras y jóvenes
seglares de toda Espa-
ña, da buena prueba de
ello.  Sin las religiosas,
querido Santo Padre, sin
su aportación, sobre
todo, la espiritual, la Jor-
nada Mundial de la Juventud no sería posible. Son de lo mejor de la juventud de la
Iglesia y de la sociedad y, por supuesto, de España.

Santo Padre: ¡Puede contar con ellas para el gran e ilusionante empeño de
la nueva evangelización de los jóvenes del mundo!

A las jóvenes religiosas aquí presentes les sale muy del corazón hacer suya
la expresión de Santa Catalina de Siena y decirle al Papa: “¡Dulce Cristo en la
Tierra!” Lo piensan y lo hacen sin sentimentalismo alguno, con la reciedumbre de la
fe y del amor que mostraba Santa Teresa de Jesús a “los que son defensores de la
Iglesia y predicadores y letrados que la defienden”. ¿La defiende alguien más y
mejor que el Papa? ¡Nadie!
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Queridas jóvenes religiosas:

Dentro de la Jornada Mundial de la Juventud que estamos celebrando en
Madrid, es un gozo grande poder encontrarme con vosotras, que habéis consagra-
do vuestra juventud al Señor, y os doy las gracias por el amable saludo que me
habéis dirigido. Agradezco al Señor Cardenal Arzobispo de Madrid que haya pre-
visto este encuentro en un marco tan evocador como es el Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial. Si su célebre Biblioteca custodia importantes ediciones de
la Sagrada Escritura y de Reglas monásticas de varias familias religiosas, vuestra
vida de fidelidad a la llamada recibida es también una preciosa manera de guardar la
Palabra del Señor que resuena en vuestras formas de espiritualidad.

Queridas hermanas, cada carisma es una palabra evangélica que el Espíritu
Santo recuerda a su Iglesia (cf. Jn 14, 26). No en vano, la Vida Consagrada «nace
de la escucha de la Palabra de Dios y acoge el Evangelio como su norma de vida.
En este sentido, el vivir siguiendo a Cristo casto, pobre y obediente, se convierte en
“exégesis” viva de la Palabra de Dios... De ella ha brotado cada carisma y de ella
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quiere ser expresión cada regla, dando origen a itinerarios de vida cristiana marca-
dos por la radicalidad evangélica» (Exh. apostólica Verbum Domini, 83).

La radicalidad evangélica es estar “arraigados y edificados en Cristo, y
firmes en la fe” (cf. Col, 2,7), que en la Vida Consagrada significa ir a la raíz del
amor a Jesucristo con un corazón indiviso, sin anteponer nada a ese amor (cf. San
Benito, Regla, IV, 21), con una pertenencia esponsal como la han vivido los santos,
al estilo de Rosa de Lima y Rafael Arnáiz, jóvenes patronos de esta Jornada Mun-
dial de la Juventud. El encuentro personal con Cristo que nutre vuestra consagra-
ción debe testimoniarse con toda su fuerza transformadora en vuestras vidas; y
cobra una especial relevancia hoy, cuando «se constata una especie de “eclipse de
Dios”, una cierta amnesia, más aún, un verdadero rechazo del cristianismo y una
negación del tesoro de la fe recibida, con el riesgo de perder aquello que más
profundamente nos caracteriza» (Mensaje para la XXVI Jornada Mundial de la
Juventud 2011, 1).Frente al relativismo y la mediocridad, surge la necesidad de esta
radicalidad que testimonia la consagración como una pertenencia a Dios sumamen-
te amado.

Dicha radicalidad evangélica de la Vida Consagrada se expresa en la co-
munión filial con la Iglesia, hogar de los hijos de Dios que Cristo ha edificado. La
comunión con los Pastores, que en nombre del Señor proponen el depósito de la fe
recibido a través de los Apóstoles, del Magisterio de la Iglesia y de la tradición
cristiana. La comunión con vuestra familia religiosa, custodiando su genuino patri-
monio espiritual con gratitud, y apreciando también los otros carismas. La comu-
nión con otros miembros de la Iglesia como los laicos, llamados a testimoniar desde
su vocación específica el mismo evangelio del Señor.

Finalmente, la radicalidad evangélica se expresa en la misión que Dios ha
querido confiaros. Desde la vida contemplativa que acoge en sus claustros la Pala-
bra de Dios en silencio elocuente y adora su belleza en la soledad por Él habitada,
hasta los diversos caminos de vida apostólica, en cuyos surcos germina la semilla
evangélica en la educación de niños y jóvenes, el cuidado de los enfermos y ancia-
nos, el acompañamiento de las familias, el compromiso a favor de la vida, el testi-
monio de la verdad, el anuncio de la paz y la caridad, la labor misionera y la nueva
evangelización, y tantos otros campos del apostolado eclesial.

Queridas hermanas, este es el testimonio de la santidad a la que Dios os
llama, siguiendo muy de cerca y sin condiciones a Jesucristo en la consagración, la
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comunión y la misión. La Iglesia necesita de vuestra fidelidad joven arraigada y
edificada en Cristo. Gracias por vuestro “sí” generoso, total y perpetuo a la llamada
del Amado. Que la Virgen María sostenga y acompañe vuestra juventud consagra-
da, con el vivo deseo de que interpele, aliente e ilumine a todos los jóvenes.

Con estos sentimientos, pido a Dios que recompense copiosamente la ge-
nerosa contribución de la Vida Consagrada a esta Jornada Mundial de la Juventud,
y en su nombre os bendigo de todo corazón. Muchas gracias.
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Querido Santo Padre:

Aquí tiene una brillante representación de los profesores universitarios jó-
venes, dedicados a la docencia y a la investigación en Universidades Católicas de
España y de otros muchos países de los cinco continentes, y en Universidades de
iniciativa social y del Estado. Se han reunido en el recinto de esta venerable y her-
mosa Basílica del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial para encontrarse
con el Papa. La noticia de que el Santo Padre había querido incluir en el programa
de actos de la JMJ en Madrid un encuentro con ellos -es la primera vez que sucede
en la historia de las Jornadas- fue recibida en amplios y variados sectores de la vida
universitaria, especialmente de España, con inusitado interés y con sentimientos de

ENCUENTRO CON LOS JÓVENES PROFESORES
UNIVERSITARIOS

Basílica de San Lorenzo de El Escorial
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honda y filial gratitud para con el Papa. Saben de su preocupación por el presente
y el futuro de una juventud que accede a la formación superior en la Universidad
con unas expectativas profesionales y de concepción y de realización de sus pro-
yectos de vida no siempre satisfechas y, no pocas veces, fallidas. El Papa conoce
por dentro, desde los años más jóvenes de su vida, la institución universitaria y las
vicisitudes de todo orden por las que ésta  ha atravesado desde el final de la II
Guerra Mundial hasta hoy mismo, tanto en “el viejo” como en “el nuevo mundo”, en
los países de Europa y de Sudamérica, “cunas de la Universidad”, y en los de las
demás regiones del planeta. Sin “profesores universitarios” con vocación decidida y
sentida de servicio a la verdad -en el diálogo fe-razón, teología-filosofía-ciencia-
será muy difícil llegar con la Buena Noticia de Jesucristo, Redentor del hombre, a la
mente y al corazón de los jóvenes.

En este Monasterio, tan genialmente interpretado por Reinhold Schneider
en su hermoso ensayo “Felipe II ¿Religión o Poder?” “Philipp II. Religion oder
Macht?”, se hace inevitable actualizar la memoria de un tiempo y de un espacio
político, jurídico y cultural -la España de la segunda mitad del siglo XVI- donde el
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cultivo esmerado del pensamiento teológico y jurídico y su íntima relación con la
ciencia y las artes de la época, en sus más bellas expresiones, se inspiraba en una
actitud intelectual y espiritual caracterizada por la humildad del buscar en Dios, más
concretamente, en la adoración a Jesucristo Sacramentado, en la Eucaristía, la fuente
última de la verdad que salva al hombre y a la humanidad. No pocas son las som-
bras que cubren aquella época tan trascendental para la historia de España y del
mundo; pero mucho mayores son sus luces. Santa Teresa de Jesús, la gran y genial
Reformadora del Carmelo y Doctora de la Iglesia, de la cual se guardan en la
Biblioteca de este Monasterio algunos de sus más famosos manuscritos, encarna
como nadie ese prototipo extraordinario de andar por los caminos del Espíritu, por
los que aquella sociedad y aquella Iglesia de la España del siglo XVI, la España del
Siglo de Oro, se adentraba en búsqueda de la verdad.

Santo Padre: los jóvenes Profesores universitarios, que le han acogido con
tanto calor y afecto, son muy conscientes de que la Palabra del Papa será para
ellos, en estos momentos tan críticos de la humanidad, luz que les guiará en el desa-
rrollo cristiano de su alta tarea intelectual y educativa, fieles a la vocación recibida y
abiertos al don de la Sabiduría que viene del Espíritu Santo.

De corazón se lo agradecen y se lo agradecemos.

¡Gracias, muchas gracias, Santo Padre!
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Señor Cardenal Arzobispo de Madrid,
Queridos Hermanos en el Episcopado,
Queridos Padres Agustinos,
Queridos Profesores y Profesoras,
Distinguidas Autoridades,
Amigos todos

Esperaba con ilusión este encuentro con vosotros, jóvenes profesores de
las universidades españolas, que prestáis una espléndida colaboración en la difusión
de la verdad, en circunstancias no siempre fáciles. Os saludo cordialmente y agra-
dezco las amables palabras de bienvenida, así como la música interpretada, que ha
resonado de forma maravillosa en este monasterio de gran belleza artística, testimo-
nio elocuente durante siglos de una vida de oración y estudio. En este emblemático
lugar, razón y fe se han fundido armónicamente en la austera piedra para modelar
uno de los monumentos más renombrados de España.

Saludo también con particular afecto a aquellos que en estos días habéis
participado en Ávila en el Congreso Mundial de Universidades Católicas, bajo el
lema: “Identidad y misión de la Universidad Católica”.

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
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Al estar entre vosotros, me vienen a la mente mis primeros pasos como
profesor en la Universidad de Bonn. Cuando todavía se apreciaban las heridas de
la guerra y eran muchas las carencias materiales, todo lo suplía la ilusión por una
actividad apasionante, el trato con colegas de las diversas disciplinas y el deseo
de responder a las inquietudes últimas y fundamentales de los alumnos. Esta
“universitas” que entonces viví, de profesores y estudiantes que buscan juntos
la verdad en todos los saberes, o como diría Alfonso X el Sabio, ese “ayunta-
miento de maestros y escolares con voluntad y entendimiento de aprender los saberes”
(Siete Partidas, partida II, tít. XXXI), clarifica el sentido y hasta la definición de la
Universidad.

En el lema de la presente Jornada Mundial de la Juventud: “Arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la fe” (cf. Col 2, 7), podéis también encontrar luz
para comprender mejor vuestro ser y quehacer. En este sentido, y como ya escribí
en el Mensaje a los jóvenes como preparación para estos días, los términos “arrai-
gados, edificados y firmes” apuntan a fundamentos sólidos para la vida (cf. n. 2).

Pero, ¿dónde encontrarán los jóvenes esos puntos de referencia en una
sociedad quebradiza e inestable? A veces se piensa que la misión de un profesor
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universitario sea hoy exclusivamente la de formar profesionales competentes y efi-
caces que satisfagan la demanda laboral en cada preciso momento. También se
dice que lo único que se debe privilegiar en la presente coyuntura es la mera capa-
citación técnica. Ciertamente, cunde en la actualidad esa visión utilitarista de la edu-
cación, también la universitaria, difundida especialmente desde ámbitos
extrauniversitarios. Sin embargo, vosotros que habéis vivido como yo la Universi-
dad, y que la vivís ahora como docentes, sentís sin duda el anhelo de algo más
elevado que corresponda a todas las dimensiones que constituyen al hombre. Sa-
bemos que cuando la sola utilidad y el pragmatismo inmediato se erigen como crite-
rio principal, las pérdidas pueden ser dramáticas: desde los abusos de una ciencia
sin límites, más allá de ella misma, hasta el totalitarismo político que se aviva fácil-
mente cuando se elimina toda referencia superior al mero cálculo de poder. En
cambio, la genuina idea de Universidad es precisamente lo que nos preserva de esa
visión reduccionista y sesgada de lo humano.

En efecto, la Universidad ha sido, y está llamada a ser siempre, la casa
donde se busca la verdad propia de la persona humana. Por ello, no es casualidad
que fuera la Iglesia quien promoviera la institución universitaria, pues la fe cristiana
nos habla de Cristo como el Logos por quien todo fue hecho (cf. Jn 1,3), y del ser
humano creado a imagen y semejanza de Dios. Esta buena noticia descubre una
racionalidad en todo lo creado y contempla al hombre como una criatura que par-
ticipa y puede llegar a reconocer esa racionalidad. La Universidad encarna, pues,
un ideal que no debe desvirtuarse ni por ideologías cerradas al diálogo racional, ni
por servilismos a una lógica utilitarista de simple mercado, que ve al hombre como
mero consumidor.

He ahí vuestra importante y vital misión. Sois vosotros quienes tenéis el
honor y la responsabilidad de transmitir ese ideal universitario: un ideal que habéis
recibido de vuestros mayores, muchos de ellos humildes seguidores del Evangelio y
que en cuanto tales se han convertido en gigantes del espíritu. Debemos sentirnos
sus continuadores en una historia bien distinta de la suya, pero en la que las cuestio-
nes esenciales del ser humano siguen reclamando nuestra atención e impulsándonos
hacia adelante. Con ellos nos sentimos unidos a esa cadena de hombres y mujeres
que se han entregado a proponer y acreditar la fe ante la inteligencia de los
hombres. Y el modo de hacerlo no solo es enseñarlo, sino vivirlo, encarnarlo,
como también el Logos se encarnó para poner su morada entre nosotros. En
este sentido, los jóvenes necesitan auténticos maestros; personas abiertas a la



573

verdad total en las diferentes ramas del saber, sabiendo escuchar y viviendo en
su propio interior ese diálogo interdisciplinar; personas convencidas, sobre todo,
de la capacidad humana de avanzar en el camino hacia la verdad. La juventud es
tiempo privilegiado para la búsqueda y el encuentro con la verdad. Como ya dijo
Platón: “Busca la verdad mientras eres joven, pues si no lo haces, después se te
escapará de entre las manos” (Parménides, 135d). Esta alta aspiración es la más
valiosa que podéis transmitir personal y vitalmente a vuestros estudiantes, y no sim-
plemente unas técnicas instrumentales y anónimas, o unos datos fríos, usados sólo
funcionalmente.

Por tanto, os animo encarecidamente a no perder nunca dicha sensibilidad
e ilusión por la verdad; a no olvidar que la enseñanza no es una escueta comunica-
ción de contenidos, sino una formación de jóvenes a quienes habéis de comprender
y querer, en quienes debéis suscitar esa sed de verdad que poseen en lo profundo y
ese afán de superación. Sed para ellos estímulo y fortaleza.

Para esto, es preciso tener en cuenta, en primer lugar, que el camino hacia la
verdad completa compromete también al ser humano por entero: es un camino de la
inteligencia y del amor, de la razón y de la fe. No podemos avanzar en el conoci-
miento de algo si no nos mueve el amor; ni tampoco amar algo en lo que no
vemos racionalidad: pues “no existe la inteligencia y después el amor: existe el
amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor” (Caritas in veritate, n.
30). Si verdad y bien están unidos, también lo están conocimiento y amor. De esta
unidad deriva la coherencia de vida y pensamiento, la ejemplaridad que se exige a
todo buen educador.

En segundo lugar, hay que considerar que la verdad misma siempre va a
estar más allá de nuestro alcance. Podemos buscarla y acercarnos a ella, pero no
podemos poseerla del todo: más bien, es ella la que nos posee a nosotros y la que
nos motiva. En el ejercicio intelectual y docente, la humildad es asimismo una virtud
indispensable, que protege de la vanidad que cierra el acceso a la verdad. No
debemos atraer a los estudiantes a nosotros mismos, sino encaminarlos hacia esa
verdad que todos buscamos. A esto os ayudará el Señor, que os propone ser sen-
cillos y eficaces como la sal, o como la lámpara, que da luz sin hacer ruido (cf. Mt
5,13-15).

Todo esto nos invita a volver siempre la mirada a Cristo, en cuyo rostro
resplandece la Verdad que nos ilumina, pero que también es el Camino que lleva a
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la plenitud perdurable, siendo Caminante junto a nosotros y sosteniéndonos con su
amor. Arraigados en Él, seréis buenos guías de nuestros jóvenes. Con esa esperan-
za, os pongo bajo el amparo de la Virgen María, Trono de la Sabiduría, para que
Ella os haga colaboradores de su Hijo con una vida colmada de sentido para voso-
tros mismos y fecunda en frutos, tanto de conocimiento como de fe, para vuestros
alumnos. Muchas gracias.



575

Queridos amigos:

Os saludo a todos, pero en particular a los jóvenes que me han formulado
sus preguntas, y les agradezco la sinceridad con que han planteado sus inquietudes,
que expresan en cierto modo el anhelo de todos vosotros por alcanzar algo grande
en la vida, algo que os dé plenitud y felicidad.

Pero, ¿cómo puede un joven ser fiel a la fe cristiana y seguir aspirando a
grandes ideales en la sociedad actual? En el evangelio que hemos escuchado, Jesús
nos da una respuesta a esta importante cuestión: «Como el Padre me ha amado, así
os he amado yo; permaneced en mi amor» (Jn 15, 9).

Sí, queridos amigos, Dios nos ama. Ésta es la gran verdad de nuestra vida y
que da sentido a todo lo demás. No somos fruto de la casualidad o la irracionali-
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dad, sino que en el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor de Dios.
Permanecer en su amor significa entonces vivir arraigados en la fe, porque la fe no
es la simple aceptación de unas verdades abstractas, sino una relación íntima con
Cristo que nos lleva a abrir nuestro corazón a este misterio de amor y a vivir como
personas que se saben amadas por Dios.

Si permanecéis en el amor de Cristo, arraigados en la fe, encontraréis, aun
en medio de contrariedades y sufrimientos, la raíz del gozo y la alegría. La fe no se
opone a vuestros ideales más altos, al contrario, los exalta y perfecciona. Queridos
jóvenes, no os conforméis con menos que la Verdad y el Amor, no os conforméis
con menos que Cristo.

Precisamente ahora, en que la cultura relativista dominante renuncia y des-
precia la búsqueda de la verdad, que es la aspiración más alta del espíritu humano,
debemos proponer con coraje y humildad el valor universal de Cristo, como salva-
dor de todos los hombres y fuente de esperanza para nuestra vida. Él, que tomó
sobre sí nuestras aflicciones, conoce bien el misterio del dolor humano y muestra su
presencia amorosa en todos los que sufren. Estos, a su vez, unidos a la pasión de
Cristo, participan muy de cerca en su obra de redención. Además, nuestra atención
desinteresada a los enfermos y postergados, siempre será un testimonio humilde y
callado del rostro compasivo de Dios.
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Queridos amigos, que ninguna adversidad os paralice. No tengáis miedo al
mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este
momento de la historia, para que gracias a vuestra fe siga resonando su Nombre en
toda la tierra.

En esta vigilia de oración, os invito a pedir a Dios que os ayude a descubrir
vuestra vocación en la sociedad y en la Iglesia y a perseverar en ella con alegría y
fidelidad. Vale la pena acoger en nuestro interior la llamada de Cristo y seguir con
valentía y generosidad el camino que él nos proponga.

A muchos, el Señor los llama al matrimonio, en el que un hombre y una
mujer, formando una sola carne (cf. Gn 2, 24), se realizan en una profunda vida de
comunión. Es un horizonte luminoso y exigente a la vez. Un proyecto de amor
verdadero que se renueva y ahonda cada día compartiendo alegrías y dificultades,
y que se caracteriza por una entrega de la totalidad de la persona. Por eso, recono-
cer la belleza y bondad del matrimonio, significa ser conscientes de que solo un
ámbito de fidelidad e indisolubilidad, así como de apertura al don divino de la vida,
es el adecuado a la grandeza y dignidad del amor matrimonial.

A otros, en cambio, Cristo los llama a seguirlo más de cerca en el sacerdocio
o en la vida consagrada. Qué hermoso es saber que Jesús te busca, se fija en ti y
con su voz inconfundible te dice también a ti: «¡Sígueme!» (cf. Mc 2,14).

Queridos jóvenes, para descubrir y seguir fielmente la forma de vida a la
que el Señor os llame a cada uno, es indispensable permanecer en su amor como
amigos. Y, ¿cómo se mantiene la amistad si no es con el trato frecuente, la conver-
sación, el estar juntos y el compartir ilusiones o pesares? Santa Teresa de Jesús
decía que la oración es «tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas
con quien sabemos nos ama» (cf. Libro de la vida, 8).

Os invito, pues, a permanecer ahora en la adoración a Cristo, realmente
presente en la Eucaristía. A dialogar con Él, a poner ante Él vuestras preguntas y a
escucharlo. Queridos amigos, yo rezo por vosotros con toda el alma. Os suplico
que recéis también por mí. Pidámosle al Señor en esta noche que, atraídos por la
belleza de su amor, vivamos siempre fielmente como discípulos suyos. Amén.

Queridos amigos: Gracias por vuestra alegría y resistencia. Vuestra fuerza
es mayor que la lluvia. Gracias. El Señor con la lluvia nos ha mandado muchas
bendiciones. También con esto sois un ejemplo.
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Saludo en francés

Chers jeunes francophones, soyez fiers d’avoir reçu le don de la foi, c’est
elle qui illuminera votre vie à chaque instant. Appuyez-vous sur la foi de vos proches,
sur la foi de l’Église ! Par la foi, nous sommes fondés dans le Christ. Retrouvez-vous
avec d’autres pour l’approfondir, fréquentez l’Eucharistie, mystère de la foi par
excellence. Le Christ seul peut répondre aux aspirations que vous portez en vous.
Laissez-vous saisir par Dieu pour que votre présence dans l’Église lui donne un élan
nouveau!

[Traducción española: Queridos jóvenes de lengua francesa, estad orgullo-
sos por haber recibido el don de la fe, que iluminará vuestra vida en todo momento.
Apoyaos en la fe de aquellos que están cerca de vosotros, en la fe de la Iglesia.
Gracias a la fe estamos cimentados en Cristo. Encontraros con otros para profun-
dizar en ella, participad en la Eucaristía, misterio de la fe por excelencia. Solamente
Cristo puede responder a vuestras aspiraciones. Dejaros conquistar por Dios para
que vuestra presencia dé a la Iglesia un impulso nuevo].

Saludo en inglés

Dear young people, in these moments of silence before the Blessed
Sacrament, let us raise our minds and hearts to Jesus Christ, the Lord of our
lives and of the future.  May he pour out his Spirit upon us and upon the whole
Church, that we may be a beacon of freedom, reconciliation and peace for the
whole world.

[Traducción española: Queridos jóvenes, en estos momentos de silencio
delante del Santísimo Sacramento, elevemos nuestras mentes y corazones a
Jesucristo, el Señor de nuestras vidas y del futuro. Que Él derrame su Espíritu sobre
nosotros y sobre toda la Iglesia, para que seamos promotores de libertad,
reconciliación y paz en todo el mundo].

Saludo en alemán

Liebe junge Christen deutscher Sprache! Tief in unserem Herzen sehnen wir
uns nach dem Großen und Schönen im Leben. Laßt eure Wünsche und Sehnsüchte
nicht ins Leere laufen, sondern macht sie fest in Jesus Christus. Er selber ist der
Grund, der trägt, und der sichere Bezugspunkt für ein erfülltes Leben.
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[Traducción española:
Queridos jóvenes de lengua alemana.
En el fondo, lo que nuestro corazón
desea es lo bueno y bello de la vida.
No permitáis que vuestros deseos y
anhelos caigan en el vacío, antes bien
haced que cobren fuerza en Cristo. Él
es el cimiento firme, el punto de
referencia seguro para una vida plena].

Saludo en italiano

Mi rivolgo ora ai giovani di lingua
italiana. Cari amici, questa Veglia rimarrà
come un’esperienza indimenticabile della
vostra vita. Custodite la fiamma che Dio
ha acceso nei vostri cuori in questa notte:
fate in modo che non si spenga,
alimentatela ogni giorno, condividetela
con i vostri coetanei che vivono nel buio e cercano una luce per il loro cammino.
Grazie! Arrivederci a domani mattina!

[Traducción española: Me dirijo ahora a los jóvenes de lengua italiana.
Queridos amigos, esta Vigilia quedará como una experiencia inolvidable en vuestra
vida. Conservad la llama que Dios ha encendido en vuestros corazones en esta
noche: procurad que no se apague, alimentadla cada día, compartidla con vuestros
coetáneos que viven en la oscuridad y buscan una luz para su camino. Gracias.
Adiós. Hasta mañana].

Saludo en portugués

Meus queridos amigos, convido cada um e cada uma de vós a estabelecer
um diálogo pessoal com Cristo, expondo-Lhe as próprias dúvidas e sobretudo
escutando-O. O Senhor está aqui e chama-te! Jovens amigos, vale a pena ouvir
dentro de nós a Palavra de Jesus e caminhar seguindo os seus passos. Pedi ao
Senhor que vos ajude a descobrir a vossa vocação na vida e na Igreja, e a perseverar
nela com alegria e fidelidade, sabendo que Ele nunca vos abandona nem atraiçoa!
Ele está connosco até ao fim do mundo.
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[Traducción española: Mis queridos amigos, os invito a todos a establecer
un diálogo personal con Cristo, exponiéndole las propias dudas y sobre todo
escuchándolo. El Señor está aquí y os llama. Jóvenes amigos, vale la pena escuchar
en nuestro interior la Palabra de Jesús y caminar siguiendo sus pasos. Pedid al
Señor que os ayude a descubrir vuestra vocación en la vida y en la Iglesia, y a
perseverar en ella con alegría y fidelidad, sabiendo que Él nunca os abandonará ni
os traicionará. Él está con nosotros hasta el fin del mundo].

Saludo en polaco

Drodzy m³odzi przyjaciele z Polski! To nasze modlitewne czuwanie przenika
obecnoœæ Chrystusa. Pewni Jego mi³oœci zbl¿cie siê do Niego p³omieniem waszej
wiary. On was nape³ni Swoim ¿yciem. Budujcie wasze ¿ycie na Chrystusie i Jego
Ewangelii. Z serca wam b³ogos³awiê.

[Traducción italiana: Queridos amigos procedentes de Polonia. Esta vigilia
de oración está colmada de la presencia de Cristo. Seguros de su amor, acercaos a
Él con la llama de vuestra fe. Él os colmará de su vida. Edificad vuestra vida sobre
Cristo y su Evangelio. Os bendigo de corazón].

* * *

Queridos jóvenes:

Hemos vivido una aventura juntos. Firmes en la fe en Cristo habéis resistido
la lluvia. Antes de marcharme, deseo daros las buenas noches a todos. Que
descanséis bien. Gracias por el sacrificio que estáis haciendo y que no dudo ofreceréis
generosamente al Señor. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en la celebración
eucarística. Os espero a todos. Os doy las gracias por el maravilloso ejemplo que
habéis dado. Igual que esta noche, con Cristo podréis siempre afrontar las pruebas
de la vida. No lo olvidéis. Gracias a todos.
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Querido Santo Padre:

Miles de seminaristas de todo el mundo se reúnen esta luminosa mañana
madrileña en la Catedral de Santa María la Real de La Almudena para celebrar la
Eucaristía presidida por el Papa. La Misa de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote,
tan arraigada en el Calendario litúrgico propio de la Iglesia en España y en la espi-
ritualidad más querida del clero español, será la propia de la celebración. Se trata,
Santo Padre, de una nueva generación de seminaristas que han leído y meditado
diligentemente con sus formadores la Carta que les dirigió hace poco más de un
año. Saben que no hay otra alternativa en el itinerario formativo para el sacerdocio
ministerial que la que el Papa les mostraba: la de la santidad sacerdotal. Con cora-
zón conmovido agradecen al Vicario de Cristo que haya querido celebrar la Euca-
ristía con ellos en la mañana de este sábado en el que la Jornada Mundial de la
Juventud llega a su cumbre.

SANTA MISA CON LOS SEMINARISTAS

Catedral de Santa María la Real de La Almudena

SALUDO DEL SR. CARDENAL-ARZOBISPO

20 DE AGOSTO
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Estos seminaristas de la JMJ de Madrid quieren ser santos sacerdotes,
porque quieren ser buenos y fieles instrumentos de Jesucristo Sumo y Eterno Sa-
cerdote para la santificación de sus jóvenes compañeros y del mundo entero. ¡Quie-
ren ser los primeros apóstoles de la juventud de su tiempo como el Papa y la Iglesia
se lo piden! En la Misa diaria, en la frecuente adoración eucarística y en la oración
ante el Señor Sacramentado, va configurándose su alma sacerdotal según la medida
del Corazón de Cristo, aprendiendo a hacerse sacerdotes y víctimas con Él para la
salvación de las almas. Esta Santa Misa marcará, sin duda, el inicio de un capítulo

nuevo en la madu-
ración humana, es-
piritual y pastoral
de su vocación sa-
cerdotal. La res-
puesta a Jesucristo,
el Señor, que les
llama a la identifi-
cación personal
con Él y a un segui-
miento incondicio-
nal como ministros
y apóstoles de su
Evangelio, adquiri-
rá un nuevo ardor

y una renovada firmeza en el compromiso contraído. Ningún cálculo, ninguna ambi-
ción humana les apartará del gran ideal y del celo que les anima: ¡la Gloria de Dios
y la salvación del hombre! Entre los Patronos de la JMJ.2011 de Madrid se en-
cuentran figuras señeras de la espiritualidad sacerdotal: San Ignacio de Loyola, San
Francisco Javier, San Juan de la Cruz, pero, sobre todo, San Juan de Ávila,
patrono del Clero Español. Sus insignes reliquias han sido traídas desde su
Iglesia en Montilla (Córdoba) a Madrid para que pudiesen ser veneradas durante
estos días de la JMJ-2011 por los jóvenes peregrinos, especialmente, por aquellos
que sienten en su corazón la vocación al Sacerdocio ministerial. Se encuentran aho-
ra aquí colocadas debajo del altar de la Virgen de La Almudena. La persona del
Beato Juan Pablo II, les es a casi todos una figura extraordinariamente cercana. No
nos faltará su intercesión. No nos faltará la mediación de María, Nuestra Madre del
Cielo y Reina de todos los Santos. El ánimo, el afecto y la oración del Papa, tampo-
co.
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Señor Cardenal Arzobispo de Madrid,
Venerados hermanos en el Episcopado,
Queridos sacerdotes y religiosos,
Queridos rectores y formadores,
Queridos seminaristas,
Amigos todos

Me alegra profundamente celebrar la Santa Misa con todos vosotros, que
aspiráis a ser sacerdotes de Cristo para el servicio de la Iglesia y de los hom-
bres, y agradezco las amables palabras de saludo con que me habéis acogido.
Esta Santa Iglesia Catedral de Santa María La Real de la Almudena es hoy
como un inmenso cenáculo donde el Señor celebra con deseo ardiente su Pas-
cua con quienes un día anheláis presidir en su nombre los misterios de la salva-
ción. Al veros, compruebo de nuevo cómo Cristo sigue llamando a jóvenes
discípulos para hacerlos apóstoles suyos, permaneciendo así viva la misión de
la Iglesia y la oferta del evangelio al mundo. Como seminaristas, estáis en cami-
no hacia una meta santa: ser prolongadores de la misión que Cristo recibió del
Padre. Llamados por Él, habéis seguido su voz y atraídos por su mirada amorosa
avanzáis hacia el ministerio sagrado. Poned vuestros ojos en Él, que por su encar-
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nación es el revelador supremo de Dios al mundo y por su resurrección es el cum-
plidor fiel de su promesa. Dadle gracias por esta muestra de predilección que tiene
con cada uno de vosotros.

La primera lectura que hemos escuchado nos muestra a Cristo como el
nuevo y definitivo sacerdote, que hizo de su existencia una ofrenda total. La antífona
del salmo se le puede aplicar perfectamente, cuando, al entrar en el mundo,
dirigiéndose a su Padre, dijo: “Aquí estoy para hacer tu voluntad” (cf. Sal 39,
8-9). En todo buscaba agradarle: al hablar y al actuar,  recorriendo los caminos
o acogiendo a los pecadores. Su vivir fue un servicio y su desvivirse una inter-
cesión perenne, poniéndose en nombre de todos ante el Padre como Primogé-
nito de muchos hermanos. El autor de la carta a los Hebreos afirma que con esa
entrega perfeccionó para siempre a los que estábamos llamados a compartir su
filiación (cf. Heb 10,14).

La Eucaristía, de cuya institución nos habla el evangelio proclamado (cf. Lc
22,14-20), es la expresión real de esa entrega incondicional de Jesús por todos,
también por los que le traicionaban. Entrega de su cuerpo y sangre para la vida
de los hombres y para el perdón de sus pecados. La sangre, signo de la vida,
nos fue dada por Dios como alianza, a fin de que podamos poner la fuerza de
su vida, allí donde reina la muerte a causa de nuestro pecado, y así destruirlo. El
cuerpo desgarrado y la sangre vertida de Cristo, es decir su libertad entregada,
se han convertido por los signos eucarísticos en la nueva fuente de la libertad
redimida de los hombres. En Él tenemos la promesa de una redención definitiva
y la esperanza cierta de los bienes futuros. Por Cristo sabemos que no somos
caminantes hacia el abismo, hacia el silencio de la nada o de la muerte, sino
viajeros hacia una tierra de promisión, hacia Él que es nuestra meta y también
nuestro principio.

Queridos amigos, os preparáis para ser apóstoles con Cristo y como Cris-
to, para ser compañeros de viaje y servidores de los hombres. ¿Cómo vivir estos
años de preparación? Ante todo, deben ser años de silencio interior, de permanente
oración, de constante estudio y de inserción paulatina en las acciones y estructuras
pastorales de la Iglesia. Iglesia que es comunidad e institución, familia y misión,
creación de Cristo por su Santo Espíritu y a la vez resultado de quienes la confor-
mamos con nuestra santidad y con nuestros pecados. Así lo ha querido Dios, que
no tiene reparo en hacer de pobres y pecadores sus amigos e instrumentos para la
redención del género humano. La santidad de la Iglesia es ante todo la santidad
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objetiva de la misma persona de Cristo, de su evangelio y de sus sacramentos, la
santidad de aquella fuerza de lo alto que la anima e impulsa. Nosotros debemos ser
santos para no crear una contradicción entre el signo que somos y la realidad que
queremos significar.

Meditad bien este misterio de la Iglesia, viviendo los años de vuestra forma-
ción con profunda alegría, en actitud de docilidad, de lucidez y de radical fidelidad
evangélica, así como en amorosa relación con el tiempo y las personas en medio de
las que vivís. Nadie elige el contexto ni a los destinatarios de su misión. Cada época
tiene sus problemas, pero Dios da en cada tiempo la gracia oportuna para asumirlos
y superarlos con amor y realismo. Por eso, en cualquier circunstancia en la que se
halle, y por dura que esta sea, el sacerdote ha de fructificar en toda clase de obras
buenas, guardando para ello siempre vivas en su interior las palabras del día de su
Ordenación, aquellas con las que se le exhortaba a configurar su vida con el miste-
rio de la cruz del Señor.

Configurarse con Cristo comporta, queridos seminaristas, identificarse cada
vez más con Aquel que se ha hecho por nosotros siervo, sacerdote y víctima.
Configurarse con Él es, en realidad, la tarea en la que el sacerdote ha de gastar
toda su vida. Ya sabemos que nos sobrepasa y no lograremos cumplirla plena-
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mente, pero, como dice san Pablo, corremos hacia la meta esperando alcanzarla
(cf. Flp 3,12-14).

Pero Cristo, Sumo Sacerdote, es también el Buen Pastor, que cuida de sus
ovejas hasta dar la vida por ellas (cf. Jn 10,11). Para imitar también en esto al
Señor, vuestro corazón ha de ir madurando en el Seminario, estando totalmente a
disposición del Maestro. Esta disponibilidad, que es don del Espíritu Santo, es la
que inspira la decisión de vivir el celibato por el Reino de los cielos, el desprendi-
miento de los bienes de la tierra, la austeridad de vida y la obediencia sincera y sin
disimulo.

Pedidle, pues, a Él, que os conceda imitarlo en su caridad hasta el extremo
para con todos, sin rehuir a los alejados y pecadores, de forma que, con vuestra
ayuda, se conviertan y vuelvan al buen camino. Pedidle que os enseñe a estar muy
cerca de los enfermos y de los pobres, con sencillez y generosidad. Afrontad
este reto sin complejos ni mediocridad, antes bien como una bella forma de
realizar la vida humana en gratuidad y en servicio, siendo testigos de Dios he-
cho hombre, mensajeros de la altísima dignidad de la persona humana y, por
consiguiente, sus defensores incondicionales. Apoyados en su amor, no os de-
jéis intimidar por un entorno en el que se pretende excluir a Dios y en el que el
poder, el tener o el placer a menudo son los principales criterios por los que se
rige la existencia. Puede que os menosprecien, como se suele hacer con quienes
evocan metas más altas o desenmascaran los ídolos ante los que hoy muchos se
postran. Será entonces cuando una vida hondamente enraizada en Cristo se mues-
tre realmente como una novedad y atraiga con fuerza a quienes de veras buscan a
Dios, la verdad y la justicia.

Alentados por vuestros formadores, abrid vuestra alma a la luz del Señor
para ver si este camino, que requiere valentía y autenticidad, es el vuestro, avanzan-
do hacia el sacerdocio solamente si estáis firmemente persuadidos de que Dios os
llama a ser sus ministros y plenamente decididos a ejercerlo obedeciendo las dispo-
siciones de la Iglesia.

Con esa confianza, aprended de Aquel que se definió a sí mismo como
manso y humilde de corazón, despojándoos para ello de todo deseo mundano,
de manera que no os busquéis a vosotros mismos, sino que con vuestro com-
portamiento edifiquéis a vuestros hermanos, como hizo el santo patrono del
clero secular español, san Juan de Ávila. Animados por su ejemplo, mirad,
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sobre todo, a la Virgen María, Madre de los sacerdotes. Ella sabrá forjar vues-
tra alma según el modelo de Cristo, su divino Hijo, y os enseñará siempre a
custodiar los bienes que Él adquirió en el Calvario para la salvación del mundo.
Amén.
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Queridos hermanos:

Con gran gozo, quiero anunciar ahora al pueblo de Dios, en este marco de
la Santa Iglesia Catedral de Santa María La Real de la Almudena, que, acogiendo
los deseos del Señor Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Eminentísimo
Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, de los demás Her-
manos en el Episcopado de España, así como de un gran número de Arzobispos y
Obispos de otras partes del mundo, y de muchos fieles, declararé próximamente a
San Juan de Ávila, presbítero, Doctor de la Iglesia universal.

Al hacer pública esta noticia aquí, deseo que la palabra y el ejemplo de este
eximio Pastor ilumine a los sacerdotes y a aquellos que se preparan con ilusión para
recibir un día la Sagrada Ordenación.

Invito a todos a que vuelvan la mirada hacia él, y encomiendo a su interce-
sión a los Obispos de España y de todo el mundo, así como a los presbíteros y
seminaristas, para que perseverando en la misma fe de la que él fue maestro, mode-
len su corazón según los sentimientos de Jesucristo, el Buen Pastor, a quien sea la
gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén.

ANUNCIO DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN
DE SAN JUAN DE ÁVILA, PRESBÍTERO,

PATRONO DEL CLERO SECULAR ESPAÑOL,
COMO DOCTOR DE LA IGLESIA UNIVERSAL
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ENCUENTRO CON EL COMITÉ MIXTO
ORGANIZADOR DE LA XXVI  JMJ

Nunciatura apostólica en Madrid

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Queridos amigos:

Me complace recibiros en esta Nunciatura Apostólica para agradeceros
vivamente todo lo que habéis llevado a cabo para la organización de esta Jornada
Mundial de la Juventud.

Sé muy bien que, desde el momento que se hizo pública la noticia de que la
Archidiócesis de Madrid había sido elegida como Sede de esta iniciativa, el Señor
Cardenal Antonio María Rouco Varela puso en marcha los trabajos del Comité
Organizador Local, en el que, con un profundo sentido eclesial y extraordinario
afecto al Vicario de Cristo, han colaborado los responsables de las diversas áreas
que se hallan implicadas en un acontecimiento de esta magnitud, coordinados por
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Monseñor César Augusto Franco Martínez. Solo el amor a la Iglesia y el afán por
evangelizar a los jóvenes explican este compromiso tan generoso en tiempo y ener-
gías, que dará un abundante fruto apostólico. Durante meses habéis entregado lo
mejor de vosotros mismos al servicio de la misión de la Iglesia. Dios os lo premiará
con el ciento por uno. No sólo a vosotros, sino a vuestras familias e instituciones,
que con abnegación han sostenido vuestra dedicación y esmero. Si, como dice
Jesús, ni un vaso de agua dado en su nombre quedará sin recompensa, ¡cuánto más
la entrega diaria y permanente a la organización de un hecho eclesial de tanto relieve
como el que estamos viviendo! Gracias a cada uno de vosotros.

De igual modo, quiero manifestar mi gratitud a los miembros de la Comisión
Mixta, formada por el Arzobispado de Madrid y las Administraciones del Estado,
de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la Villa, que, también desde el
inicio de la preparación de esta Jornada Mundial de la Juventud, se constituyó con
la mirada puesta en los cientos de miles de jóvenes peregrinos que han llegado a
Madrid, ciudad abierta, hermosa y solidaria. Ciertamente, sin esta colaboración
solícita, no se habría podido realizar un evento de tanta complejidad y trascenden-
cia. A este respecto, sé bien que las diversas entidades se han puesto a disposición
del Comité Organizador Local, sin escatimar esfuerzos y en un clima de amable
cooperación, que honra a esta noble Nación y al reconocido espíritu de hospitali-
dad de los españoles.

La eficacia de esta comisión manifiesta que no solo es posible la colabora-
ción entre la Iglesia y las instituciones civiles, sino que, cuando se orientan al servicio
de una iniciativa de tan largo alcance, como es la que nos ocupa, se hace verdad el
principio de que el bien integra a todos en la unidad. Por ello, quiero expresar a los
representantes de las respectivas Administraciones, que han trabajado denodada-
mente por el éxito de esta Jornada Mundial, mi más sentido y cordial agradecimien-
to en nombre de la Iglesia y de los jóvenes que disfrutan en estos días de vuestra
acogida y solicitud.

Para todos vosotros, vuestras familias e instituciones, invoco del Señor la
abundancia de sus dones. Muchas gracias.
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Querido Santo Padre:

Desde hace ya casi un siglo, bajo el patronazgo del Obispo diocesano de
Madrid -Diócesis joven erigida en 1885-, los Hermanos de San Juan de Dios,
apoyados en un número creciente de buenos colaboradores, han cuidado en este
Centro de Salud, Instituto de San José, con el esmero y delicadeza propia del amor
cristiano, a niños y jóvenes en situaciones de graves e irreversibles dolencias. Aquí
siempre han sido tratados con un amor paciente, sacrificado y misericordioso, que
no se arredró a la hora del martirio. Se continúa haciéndolo hoy con desprendida e
incansable dedicación. Su Santo Fundador -aquél portugués “loco” por Cristo y
por la salud de los más enfermos de cuerpo y de alma en la Granada difícil y com-
pleja de las primeras décadas después de su reconquista por los Reyes Católicos-
es el gran modelo que inspira y guía a esta gran familia del Instituto de San José, en
su admirable tarea de sanación y de consuelo verdaderamente cristiano, y a otras
instituciones sanitarias aquí representadas. Las circunstancias de la sociedad, en la
que prestan sus servicios, son las propias de una sociedad profundamente herida
por las crisis del matrimonio y de las familias, de la que son víctimas principales los

VISITA A LA FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ

SALUDO DEL SR. CARDENAL-ARZOBISPO
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niños y los jóvenes, máxime cuando se encuentran en situaciones de enfermedad,
discapacidad y de abandono físico y psíquico. La visita del Santo Padre, sus pala-
bras alentadoras y su bendición, les llegan en un momento delicado y, por ello,
extraordinariamente oportuno. Un momento en el que el Evangelio de la Vida no es
comprendido por tantos. Enfermos, familiares, cuidadores, religiosas y religiosos,

todos necesitan un consuelo
y un aliento confortador que
les sostenga en ese ejercicio
de la caridad cristiana con
los jóvenes enfermos y
discapacitados de este nues-
tro tiempo tan difícil y dra-
mático. ¡Ejercicio casi siem-
pre heroico! ¿Cómo no van
a agradecer el consuelo y el
aliento que viene del Señor
y que el Papa, su Vicario en
la tierra, puede proporcio-
narles?

Cerca -¡muy cer-
ca!- está “Cuatro Vientos”,
donde espera al Santo Pa-
dre una inmensa multitud de
jóvenes que aguardan su lle-
gada con gozosa y rumorosa
impaciencia. Ellos también
aprecian y agradecen muy
hondamente esta cercanía
paternal del Papa a los jó-

venes enfermos y discapacitados. Más aún, están dispuestos a asumir en sus pro-
yectos de vida esta lección viva de amor cristiano que están recibiendo del Papa.

¡Gracias, muchísimas y sentidas gracias, querido Santo Padre, por esta vi-
sita tan delicadamente paternal al Instituto de San José!
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DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Señor Cardenal Arzobispo de Madrid,
Queridos hermanos en el Episcopado,
Queridos sacerdotes y religiosos de la Orden Hospitalaria de San Juan

de Dios,
Distinguidas Autoridades,
Queridos jóvenes, familiares y voluntarios aquí presentes

Gracias de corazón por el amable saludo y la cordial acogida que me habéis
dispensado.

Esta noche, antes de la vigilia de oración con los jóvenes de todo el mundo
que han venido a Madrid para participar en esta Jornada Mundial de la Juventud,
tenemos ocasión de pasar algunos momentos juntos y así poder manifestaros la
cercanía y el aprecio del Papa por cada uno de vosotros, por vuestras familias y por
todas las personas que os acompañan y cuidan en esta Fundación del Instituto San
José.

La juventud, lo hemos recordado otras veces, es la edad en la que la vida se
desvela a la persona con toda la riqueza y plenitud de sus potencialidades, impul-
sando la búsqueda de metas más altas que den sentido a la misma. Por eso, cuando



594

el dolor aparece en el horizonte de una vida joven, quedamos desconcertados y
quizá nos preguntemos: ¿Puede seguir siendo grande la vida cuando irrumpe en ella
el sufrimiento? A este respecto, en mi encíclica sobre la esperanza cristiana, decía:
“La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con
el sufrimiento y con el que sufre (…). Una sociedad que no logra aceptar a los que
sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea
compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhuma-
na” (Spe salvi, 38). Estas palabras reflejan una larga tradición de humanidad que
brota del ofrecimiento que Cristo hace de sí mismo en la Cruz por nosotros y por
nuestra redención. Jesús y, siguiendo sus huellas, su Madre Dolorosa y los santos
son los testigos que nos enseñan a vivir el drama del sufrimiento para nuestro bien y
la salvación del mundo.

Estos testigos nos hablan, ante todo, de la dignidad de cada vida humana,
creada a imagen de Dios. Ninguna aflicción es capaz de borrar esta impronta
divina grabada en lo más profundo del hombre. Y no solo: desde que el Hijo de
Dios quiso abrazar libremente el dolor y la muerte, la imagen de Dios se nos
ofrece también en el rostro de quien padece. Esta especial predilección del
Señor por el que sufre nos lleva a mirar al otro con ojos limpios, para darle,
además de las cosas externas que precisa, la mirada de amor que necesita.
Pero esto únicamente es posible realizarlo como fruto de un encuentro personal
con Cristo. De ello sois muy conscientes vosotros, religiosos, familiares, profe-
sionales de la salud y voluntarios que vivís y trabajáis cotidianamente con estos
jóvenes. Vuestra vida y dedicación proclaman la grandeza a la que está llamado el
hombre: compadecerse y acompañar por amor a quien sufre, como ha hecho Dios
mismo. Y en vuestra hermosa labor resuenan también las palabras evangélicas: “Cada
vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis” (Mt 25, 40).

Por otro lado, vosotros sois también testigos del bien inmenso que constitu-
ye la vida de estos jóvenes para quien está a su lado y para la humanidad entera. De
manera misteriosa pero muy real, su presencia suscita en nuestros corazones, fre-
cuentemente endurecidos, una ternura que nos abre a la salvación. Ciertamente, la
vida de estos jóvenes cambia el corazón de los hombres y, por ello, estamos agra-
decidos al Señor por haberlos conocido.

Queridos amigos, nuestra sociedad, en la que demasiado a menudo se pone
en duda la dignidad inestimable de la vida, de cada vida, os necesita: vosotros
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contribuís decididamente a edificar la civilización del amor. Más aún, sois protago-
nistas de esta civilización. Y como hijos de la Iglesia ofrecéis al Señor vuestras
vidas, con sus penas y sus alegrías, colaborando con Él y entrando “a formar parte
de algún modo del tesoro de compasión que necesita el género humano” (Spe
salvi, 40).

Con afecto entrañable, y por intercesión de San José, de San Juan de Dios
y de San Benito Menni, os encomiendo de todo corazón a Dios nuestro Señor: que
Él sea vuestra fuerza y vuestro premio. De su amor sea signo la Bendición Apostó-
lica que os imparto a vosotros y a todos vuestros familiares y amigos. Muchas
gracias.
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 VIGILIA DE ORACIÓN CON LOS JÓVENES

Aeropuerto Cuatro Vientos

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Queridos amigos:

Os saludo a todos, pero en particular a los jóvenes que me han formulado
sus preguntas, y les agradezco la sinceridad con que han planteado sus inquietudes,
que expresan en cierto modo el anhelo de todos vosotros por alcanzar algo grande
en la vida, algo que os dé plenitud y felicidad.

Pero, ¿cómo puede un joven ser fiel a la fe cristiana y seguir aspirando a
grandes ideales en la sociedad actual? En el evangelio que hemos escuchado, Jesús
nos da una respuesta a esta importante cuestión: «Como el Padre me ha amado, así
os he amado yo; permaneced en mi amor» (Jn 15, 9).

Sí, queridos amigos, Dios nos ama. Ésta es la gran verdad de nuestra vida y
que da sentido a todo lo demás. No somos fruto de la casualidad o la irracionali-
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dad, sino que en el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor de Dios.
Permanecer en su amor significa entonces vivir arraigados en la fe, porque la fe no
es la simple aceptación de unas verdades abstractas, sino una relación íntima con
Cristo que nos lleva a abrir nuestro corazón a este misterio de amor y a vivir como
personas que se saben amadas por Dios.

Si permanecéis en el amor de Cristo, arraigados en la fe, encontraréis, aun
en medio de contrariedades y sufrimientos, la raíz del gozo y la alegría. La fe no se
opone a vuestros ideales más altos, al contrario, los exalta y perfecciona. Queridos
jóvenes, no os conforméis con menos que la Verdad y el Amor, no os conforméis
con menos que Cristo.

Precisamente ahora, en que la cultura relativista dominante renuncia y des-
precia la búsqueda de la verdad, que es la aspiración más alta del espíritu humano,
debemos proponer con coraje y humildad el valor universal de Cristo, como salva-
dor de todos los hombres y fuente de esperanza para nuestra vida. Él, que tomó
sobre sí nuestras aflicciones, conoce bien el misterio del dolor humano y muestra su
presencia amorosa en todos los que sufren. Estos, a su vez, unidos a la pasión de
Cristo, participan muy de cerca en su obra de redención. Además, nuestra atención
desinteresada a los enfermos y postergados, siempre será un testimonio humilde y
callado del rostro compasivo de Dios.

Queridos amigos, que ninguna adversidad os paralice. No tengáis miedo al
mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este
momento de la historia, para que gracias a vuestra fe siga resonando su Nombre en
toda la tierra.

En esta vigilia de oración, os invito a pedir a Dios que os ayude a descubrir
vuestra vocación en la sociedad y en la Iglesia y a perseverar en ella con alegría y
fidelidad. Vale la pena acoger en nuestro interior la llamada de Cristo y seguir con
valentía y generosidad el camino que él nos proponga.

A muchos, el Señor los llama al matrimonio, en el que un hombre y una
mujer, formando una sola carne (cf. Gn 2, 24), se realizan en una profunda vida
de comunión. Es un horizonte luminoso y exigente a la vez. Un proyecto de
amor verdadero que se renueva y ahonda cada día compartiendo alegrías y
dificultades, y que se caracteriza por una entrega de la totalidad de la persona.
Por eso, reconocer la belleza y bondad del matrimonio, significa ser conscien-



598



599

tes de que solo un ámbito de fidelidad e indisolubilidad, así como de apertura al
don divino de la vida, es el adecuado a la grandeza y dignidad del amor matri-
monial.

A otros, en cambio, Cristo los llama a seguirlo más de cerca en el sacerdocio
o en la vida consagrada. Qué hermoso es saber que Jesús te busca, se fija en ti y
con su voz inconfundible te dice también a ti: «¡Sígueme!» (cf. Mc 2,14).

Queridos jóvenes, para descubrir y seguir fielmente la forma de vida a la
que el Señor os llame a cada uno, es indispensable permanecer en su amor como
amigos. Y, ¿cómo se mantiene la amistad si no es con el trato frecuente, la conver-
sación, el estar juntos y el compartir ilusiones o pesares? Santa Teresa de Jesús
decía que la oración es «tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas
con quien sabemos nos ama» (cf. Libro de la vida, 8).

Os invito, pues, a permanecer ahora en la adoración a Cristo, realmente
presente en la Eucaristía. A dialogar con Él, a poner ante Él vuestras preguntas
y a escucharlo. Queridos amigos, yo rezo por vosotros con toda el alma. Os
suplico que recéis también por mí. Pidámosle al Señor en esta noche que, atraí-
dos por la belleza de su amor, vivamos siempre fielmente como discípulos su-
yos. Amén.

Queridos amigos: Gracias por vuestra alegría y resistencia. Vuestra fuerza
es mayor que la lluvia. Gracias. El Señor con la lluvia nos ha mandado muchas
bendiciones. También con esto sois un ejemplo.

Saludo en francés

Chers jeunes francophones, soyez fiers d’avoir reçu le don de la foi, c’est
elle qui illuminera votre vie à chaque instant. Appuyez-vous sur la foi de vos proches,
sur la foi de l’Église ! Par la foi, nous sommes fondés dans le Christ. Retrouvez-vous
avec d’autres pour l’approfondir, fréquentez l’Eucharistie, mystère de la foi par
excellence. Le Christ seul peut répondre aux aspirations que vous portez en vous.
Laissez-vous saisir par Dieu pour que votre présence dans l’Église lui donne un élan
nouveau!

[Traducción española: Queridos jóvenes de lengua francesa, estad orgullo-
sos por haber recibido el don de la fe, que iluminará vuestra vida en todo momento.
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Apoyaos en la fe de aquellos que están cerca de vosotros, en la fe de la Iglesia.
Gracias a la fe estamos cimentados en Cristo. Encontraros con otros para profundi-
zar en ella, participad en la Eucaristía, misterio de la fe por excelencia. Solamente
Cristo puede responder a vuestras aspiraciones. Dejaros conquistar por Dios para
que vuestra presencia dé a la Iglesia un impulso nuevo].

Saludo en inglés

Dear young people, in these moments of silence before the Blessed
Sacrament, let us raise our minds and hearts to Jesus Christ, the Lord of our
lives and of the future.  May he pour out his Spirit upon us and upon the whole
Church, that we may be a beacon of freedom, reconciliation and peace for the
whole world.

[Traducción española: Queridos jóvenes, en estos momentos de silencio
delante del Santísimo Sacramento, elevemos nuestras mentes y corazones a
Jesucristo, el Señor de nuestras vidas y del futuro. Que Él derrame su Espíritu sobre
nosotros y sobre toda la Iglesia, para que seamos promotores de libertad,
reconciliación y paz en todo el mundo].

Saludo en alemán

Liebe junge Christen deutscher Sprache! Tief in unserem Herzen sehnen wir
uns nach dem Großen und Schönen im Leben. Laßt eure Wünsche und Sehnsüchte
nicht ins Leere laufen, sondern macht sie fest in Jesus Christus. Er selber ist der
Grund, der trägt, und der sichere Bezugspunkt für ein erfülltes Leben.

[Traducción española: Queridos jóvenes de lengua alemana. En el fondo,
lo que nuestro corazón desea es lo bueno y bello de la vida. No permitáis que
vuestros deseos y anhelos caigan en el vacío, antes bien haced que cobren
fuerza en Cristo. Él es el cimiento firme, el punto de referencia seguro para una
vida plena].

Saludo en italiano

Mi rivolgo ora ai giovani di lingua italiana. Cari amici, questa Veglia rimarrà
come un’esperienza indimenticabile della vostra vita. Custodite la fiamma che Dio
ha acceso nei vostri cuori in questa notte: fate in modo che non si spenga, alimentatela
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ogni giorno, condividetela con i vostri coetanei che vivono nel buio e cercano una
luce per il loro cammino. Grazie! Arrivederci a domani mattina!

[Traducción española: Me dirijo ahora a los jóvenes de lengua italiana.
Queridos amigos, esta Vigilia quedará como una experiencia inolvidable en vuestra
vida. Conservad la llama que Dios ha encendido en vuestros corazones en esta
noche: procurad que no se apague, alimentadla cada día, compartidla con vuestros
coetáneos que viven en la oscuridad y buscan una luz para su camino. Gracias.
Adiós. Hasta mañana].

Saludo en portugués

Meus queridos amigos, convido cada um e cada uma de vós a estabelecer
um diálogo pessoal com Cristo, expondo-Lhe as próprias dúvidas e sobretudo
escutando-O. O Senhor está aqui e chama-te! Jovens amigos, vale a pena ouvir
dentro de nós a Palavra de Jesus e caminhar seguindo os seus passos. Pedi ao
Senhor que vos ajude a descobrir a vossa vocação na vida e na Igreja, e a perseverar
nela com alegria e fidelidade, sabendo que Ele nunca vos abandona nem atraiçoa!
Ele está connosco até ao fim do mundo.

[Traducción española: Mis queridos amigos, os invito a todos a establecer
un diálogo personal con Cristo, exponiéndole las propias dudas y sobre todo
escuchándolo. El Señor está aquí y os llama. Jóvenes amigos, vale la pena escuchar
en nuestro interior la Palabra de Jesús y caminar siguiendo sus pasos. Pedid al
Señor que os ayude a descubrir vuestra vocación en la vida y en la Iglesia, y a
perseverar en ella con alegría y fidelidad, sabiendo que Él nunca os abandonará ni
os traicionará. Él está con nosotros hasta el fin del mundo].

Saludo en polaco

Drodzy m³odzi przyjaciele z Polski! To nasze modlitewne czuwanie przenika
obecnoœæ Chrystusa. Pewni Jego mi³oœci zbl¿cie siê do Niego p³omieniem waszej
wiary. On was nape³ni Swoim ¿yciem. Budujcie wasze ¿ycie na Chrystusie i Jego
Ewangelii. Z serca wam b³ogos³awiê.

[Traducción italiana: Queridos amigos procedentes de Polonia. Esta vigilia
de oración está colmada de la presencia de Cristo. Seguros de su amor, acercaos a
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Él con la llama de vuestra fe. Él os colmará de su vida. Edificad vuestra vida sobre
Cristo y su Evangelio. Os bendigo de corazón].

Queridos jóvenes:

Hemos vivido una aventura juntos. Firmes en la fe en Cristo habéis resistido
la lluvia. Antes de marcharme, deseo daros las buenas noches a todos. Que
descanséis bien. Gracias por el sacrificio que estáis haciendo y que no dudo ofreceréis
generosamente al Señor. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en la celebración
eucarística. Os espero a todos. Os doy las gracias por el maravilloso ejemplo que
habéis dado. Igual que esta noche, con Cristo podréis siempre afrontar las pruebas
de la vida. No lo olvidéis. Gracias a todos.
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21 DE AGOSTO

Querido y Venerado Santo Padre:

El Sol ha amanecido en Madrid luminoso y ardiente. Su luz baña la meseta
castellana que vemos extenderse por el Noroeste y el Norte hasta las estribaciones
de la no muy lejana Sierra madrileña como una cálida invitación a mirar a lo
alto, en búsqueda de los horizontes que iluminan el futuro definitivo del hombre:
¡los del Cielo! Esta claridad esplendorosa de la mañana madrileña presagia y
augura la luz plena y definitiva de Jesucristo Resucitado, cuya Pascua vuelve a
actualizarse en la celebración del Sacramento de la Eucaristía, presidida por el
Sucesor de Pedro, el Apóstol que profesó el primero, entre los doce, la clara e
inequívoca confesión de Fe en su Maestro y Señor: “Tú eres el Cristo, el Hijo
de Dios Vivo”.

SANTA MISA DE LA
XXVI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Aeropuerto de Cuatro Vientos

SALUDO DEL SR. CARDENAL-ARZOBISPO
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Santo Padre: Después de una noche de vigilia, transcurrida en intensa ora-
ción eucarística y después de haber pasado toda la noche en “Cuatro Vientos”, los
jóvenes de la JMJ.2011, acompañados por sus sacerdotes, forman esta magna
Asamblea litúrgica de una solemnísima Eucaristía en la que la catolicidad de la Igle-
sia brilla como en pocas otras. Es el momento culminante de la Jornada Mundial de
la Juventud. Es el momento del “sí” a Cristo: el sí de las vidas convertidas, el sí de la
vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, el sí a la llamada para ser un apóstol
seglar en medio del mundo tan convulso y problemático de nuestro tiempo. ¡Un
mundo indigente de verdadera y sólida esperanza, de justicia y solidaridad! Con
este inquietante panorama moral y espiritual se encontrarán cuando retornen a sus
países de origen. Urge su “sí” al matrimonio y a la familia proyectada y realizada
según el Plan de Dios, al Evangelio de la Vida, ¡el Sí a una vida en “Dios que es
Amor”! como tan bellamente lo explica el Papa en la primera Encíclica de su Pon-
tificado.

Los jóvenes, querido Santo Padre, que le han rodeado, estos días, de sus
cariñosas y constantes atenciones y muestras de veneración y afecto filial, extraor-
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dinariamente receptivos para sus palabras y su mensaje, están dispuestos a ofrecer-
le al Señor un nuevo -o un renovado- “Sí”, apoyados y confiados en el Sí de Pedro
que el Papa encarna y actualiza para ellos y con ellos en esta solemnísima celebra-
ción de la Eucaristía. Unidos en la Comunión del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo, que van a recibir, marcharán a sus casas y ambientes dispuestos a ser testi-
gos valientes del Evangelio de Jesucristo con las palabras y con las obras. Aceptan
sin vacilar el envío misionero que el Santo Padre quiera hacerles, porque saben muy
bien que “caminan en Cristo, su hermano, su amigo, su Señor” cuando lo hacen en
la Comunión visible de la Iglesia presidida por el Sucesor de Pedro y de la mano de
María, la Santísima Virgen, la Reina de los Cielos y Madre de la Iglesia, e imitando
el ejemplo de los Santos. Los Patronos de esta Jornada Mundial -San Isidro y
Santa María de la Cabeza, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, San Juan
de Ávila y San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Santa Rosa de Lima, San
Rafael Arnáiz y el Beato Juan Pablo II- les acompañarán en la nueva etapa de sus
vidas que comienza hoy, a fin de que sean “testigos de la verdadera alegría”: ¡de la
alegría de Cristo Resucitado! La única alegría que no perece, la única capaz de
ganar el corazón de sus jóvenes amigos y compañeros: ¡de salvar el mundo!

¡Cuente con ellos, Santo Padre!
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PALABRAS DEL SANTO PADRE
AL INICIO DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

Queridos jóvenes:

He pensado mucho en vosotros en estas horas que no nos hemos visto.
Espero que hayáis podido dormir un poco, a pesar de las inclemencias del tiempo.
Seguro que en esta madrugada habréis levantado los ojos al cielo más de una vez,
y no sólo los ojos, también el corazón, y esto os habrá permitido rezar. Dios saca
bienes de todo. Con esta confianza, y sabiendo que el Señor nunca nos aban-
dona, comenzamos nuestra celebración eucarística llenos de entusiasmo y firmes
en la fe.

HOMILÍA

Queridos jóvenes:

Con la celebración de la Eucaristía llegamos al momento culminante de esta
Jornada Mundial de la Juventud. Al veros aquí, venidos en gran número de todas
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partes, mi corazón se llena de gozo pensando en el afecto especial con el que Jesús
os mira. Sí, el Señor os quiere y os llama amigos suyos (cf. Jn 15,15). Él viene a
vuestro encuentro y desea acompañaros en vuestro camino, para abriros las
puertas de una vida plena, y haceros partícipes de su relación íntima con el
Padre. Nosotros, por nuestra parte, conscientes de la grandeza de su amor,
deseamos corresponder con toda generosidad a esta muestra de predilección
con el propósito de compartir también con los demás la alegría que hemos reci-
bido. Ciertamente, son muchos en la actualidad los que se sienten atraídos por la
figura de Cristo y desean conocerlo mejor. Perciben que Él es la respuesta a mu-
chas de sus inquietudes personales. Pero, ¿quién es Él realmente? ¿Cómo es posi-
ble que alguien que ha vivido sobre la tierra hace tantos años tenga algo que ver
conmigo hoy?

En el evangelio que hemos escuchado (cf. Mt 16, 13-20), vemos represen-
tados como dos modos distintos de conocer a Cristo. El primero consistiría en un
conocimiento externo, caracterizado por la opinión corriente. A la pregunta de Je-
sús: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?», los discípulos responden:
«Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profe-
tas». Es decir, se considera a Cristo como un personaje religioso más de los ya
conocidos. Después, dirigiéndose personalmente a los discípulos, Jesús les pregun-
ta: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Pedro responde con lo que es la prime-
ra confesión de fe: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». La fe va más allá de
los simples datos empíricos o históricos, y es capaz de captar el misterio de la
persona de Cristo en su profundidad.

Pero la fe no es fruto del esfuerzo humano, de su razón, sino que es un don
de Dios: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado ni la
carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Tiene su origen en la
iniciativa de Dios, que nos desvela su intimidad y nos invita a participar de su misma
vida divina. La fe no proporciona solo alguna información sobre la identidad de
Cristo, sino que supone una relación personal con Él, la adhesión de toda la perso-
na, con su inteligencia, voluntad y sentimientos, a la manifestación que Dios hace de
sí mismo. Así, la pregunta de Jesús: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?», en el
fondo está impulsando a los discípulos a tomar una decisión personal en relación a
Él. Fe y seguimiento de Cristo están estrechamente relacionados. Y, puesto que
supone seguir al Maestro, la fe tiene que consolidarse y crecer, hacerse más profun-
da y madura, a medida que se intensifica y fortalece la relación con Jesús, la intimi-
dad con Él. También Pedro y los demás apóstoles tuvieron que avanzar por este
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camino, hasta que el encuentro con el Señor resucitado les abrió los ojos a una fe
plena.

Queridos jóvenes, también hoy Cristo se dirige a vosotros con la misma
pregunta que hizo a los apóstoles: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?».
Respondedle con generosidad y valentía, como corresponde a un corazón jo-
ven como el vuestro. Decidle: Jesús, yo sé que Tú eres el Hijo de Dios que has
dado tu vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu pala-
bra. Tú me conoces y me amas. Yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus
manos. Quiero que seas la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me
abandone.

En su respuesta a la confesión de Pedro, Jesús habla de la Iglesia: «Y yo a
mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». ¿Qué
significa esto? Jesús construye la Iglesia sobre la roca de la fe de Pedro, que
confiesa la divinidad de Cristo. Sí, la Iglesia no es una simple institución huma-
na, como otra cualquiera, sino que está estrechamente unida a Dios. El mismo
Cristo se refiere a ella como «su» Iglesia. No se puede separar a Cristo de la
Iglesia, como no se puede separar la cabeza del cuerpo (cf. 1Co 12,12). La Iglesia
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no vive de sí misma, sino del Señor. Él está presente en medio de ella, y le da vida,
alimento y fortaleza.

Queridos jóvenes, permitidme que, como Sucesor de Pedro, os invite a
fortalecer esta fe que se nos ha transmitido desde los Apóstoles, a poner a Cris-
to, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra vida. Pero permitidme también que
os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la
Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Quien cede a la tentación de ir
«por su cuenta» o de vivir la fe según la mentalidad individualista, que predomi-
na en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo, o de
acabar siguiendo una imagen falsa de Él.

Tener fe es apoyarse en la fe de tus hermanos, y que tu fe sirva igualmente
de apoyo para la de otros. Os pido, queridos amigos, que améis a la Iglesia, que os
ha engendrado en la fe, que os ha ayudado a conocer mejor a Cristo, que os ha
hecho descubrir la belleza de su amor. Para el crecimiento de vuestra amistad con
Cristo es fundamental reconocer la importancia de vuestra gozosa inserción en las
parroquias, comunidades y movimientos, así como la participación en la Eucaristía
de cada domingo, la recepción frecuente del sacramento del perdón, y el cultivo de
la oración y meditación de la Palabra de Dios.

De esta amistad con Jesús nacerá también el impulso que lleva a dar testi-
monio de la fe en los más diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo o
indiferencia. No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Por
tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la
alegría de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita cierta-
mente a Dios. Pienso que vuestra presencia aquí, jóvenes venidos de los cinco
continentes, es una maravillosa prueba de la fecundidad del mandato de Cristo a la
Iglesia: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación» (Mc
16,15). También a vosotros os incumbe la extraordinaria tarea de ser discípulos y
misioneros de Cristo en otras tierras y países donde hay multitud de jóvenes que
aspiran a cosas más grandes y, vislumbrando en sus corazones la posibilidad de
valores más auténticos, no se dejan seducir por las falsas promesas de un estilo de
vida sin Dios.

Queridos jóvenes, rezo por vosotros con todo el afecto de mi corazón.
Os encomiendo a la Virgen María, para que ella os acompañe siempre con su
intercesión maternal y os enseñe la fidelidad a la Palabra de Dios. Os pido
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también que recéis por el Papa, para que, como Sucesor de Pedro, pueda
seguir confirmando a sus hermanos en la fe. Que todos en la Iglesia, pastores y
fieles, nos acerquemos cada día más al Señor, para que crezcamos en santidad
de vida y demos así un testimonio eficaz de que Jesucristo es verdaderamente
el Hijo de Dios, el Salvador de todos los hombres y la fuente viva de su esperan-
za. Amén.
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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO
DEL CARDENAL STANISLAW RILKO

Beatísimo Padre,

Hemos llegado al momento culminante de la vigésimo sexta Jornada Mun-
dial de los Jóvenes de Madrid. He aquí ante Usted, Santidad, a los jóvenes que se
han reunido desde los rincones más variados  de la Tierra: una Iglesia joven, llena de
alegría y entusiasmo de la fe. Son jóvenes orgullosos de pertenecer a Cristo y a su
Iglesia… Se trata verdaderamente de una “generación que busca a Dios” (cf. Sal
24, 6). Son jóvenes que en estos días transcurridos en Madrid han optado por vivir
verdaderamente  – como nos enseña San Pablo – “arraigados y edificados en Cris-
to, firmes en la fe” (cfr. Col 2,7).

Santo Padre, en su persona estos jóvenes encuentran siempre un verdade-
ro padre que los quiere y  un maestro de la fe, una guía segura que enseña a no
perder jamás de vista lo que es esencial para  la vida, es decir Dios – aquel Dios que
se ha manifestado en el rostro de su Hijo hecho hombre por  nuestra salvación.
Gracias, Santo Padre, porque nos recuerda incansablemente que «las cuentas so-
bre el hombre, sin Dios, no cuadran; y las cuentas sobre el mundo, sobre todo el
universo, sin él no cuadran» (Homilía en la explanada de Isling, Regensburg, 12 de
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septiembre de 2006). Gracias por el precioso don del Youcat, que los jóvenes
encontraron en sus mochilas de peregrinos y por sus palabras de exhortación pater-
nal: «Estudiad el catecismo con pasión y perseverancia […] Debéis conocer lo que
creéis; debéis conocer vuestra fe […] debéis estar mucho más profundamente arrai-
gados en la fe que la generación de vuestros padres, para poder resistir con fuerza
y decisión a los desafíos y las tentaciones de este tiempo.» (Prólogo al Youcat).

Ahora, llegados al final de estas jornadas maravillosas transcurridas en
Madrid, rebosantes de alegría, los jóvenes desean expresarle, Santo Padre, su pro-
funda y filial devoción y su gratitud. ¡Gracias por haber presidido esta JMJ! ¡Gra-
cias por las palabras que ha querido dirigir a estos jóvenes – palabras de esperanza
que iluminan su camino!

Estrechamente unidos a Su Santidad, Sucesor de Pedro, queremos renovar
hoy también nuestro agradecimiento al Beato Juan Pablo II por el don de las
Jornadas Mundiales de la Juventud que ya cuentan veinticinco años de historia:
¡cuántas vidas transformadas! ¡Cuántas decisiones vocacionales! ¡Cuántos frutos
de santidad!

Santo Padre, ahora llegamos al momento importante y tan esperado del
envío misionero. Como conclusión de la Jornada Mundial de la Juventud 2011,
todos los jóvenes aquí presentes están listos para salir de Madrid al mundo entero,
enviados por vuestra Santidad, como apóstoles de la nueva evangelización. Cada
uno de ellos ha recibido una pequeña cruz misionera que Usted, Santo Padre, ben-
decirá dentro de poco. Esta cruz les recordará siempre la importante consigna que
han recibido hoy, de llevarla por el mundo como signo del amor del Señor Jesús por
la humanidad, anunciando a todos que solo en Cristo, muerto y resucitado, hay
salvación y redención.

Santo Padre, ¡bendiga a este pueblo de jóvenes misioneros “arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la fe”, listos para salir a dar testimonio de su fe hasta
los confines de la tierra!

¡Gracias, Santo Padre!
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ÁNGELUS

Queridos amigos,

Ahora vais a regresar a vuestros lugares de residencia habitual. Vuestros
amigos querrán saber qué es lo que ha cambiado en vosotros después de haber
estado en esta noble Villa con el Papa y cientos de miles de jóvenes de todo el orbe:
¿Qué vais a decirles? Os invito a que deis un audaz testimonio de vida cristiana ante
los demás. Así seréis fermento de nuevos cristianos y haréis que la Iglesia despunte
con pujanza en el corazón de muchos.

¡Cuánto he pensado en estos días en aquellos jóvenes que aguardan vues-
tro regreso! Transmitidles mi afecto, en particular a los más desfavorecidos, y tam-
bién a vuestras familias y a las comunidades de vida cristiana a las que pertenecéis.
No puedo dejar de confesaros que estoy realmente impresionado por el número
tan significativo de Obispos y sacerdotes presentes en esta Jornada. A todos ellos
doy las gracias muy desde el fondo del alma, animándolos al mismo tiempo a seguir
cultivando la pastoral juvenil con entusiasmo y dedicación.

Saludo con afecto al Señor Arzobispo castrense y agradezco vivamente al
Ejército del Aire el haber cedido con tanta generosidad la Base Aérea de Cuatro
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Vientos, precisamente en el centenario de la creación de la aviación militar españo-
la. Pongo a todos los que la integran y a sus familias bajo el materno amparo de
María Santísima, en su advocación de Nuestra Señora de Loreto.

Asimismo, y al conmemorarse ayer el tercer aniversario del grave accidente
aéreo ocurrido en el aeropuerto de Barajas, que ocasionó numerosas víctimas y
heridos, deseo hacer llegar mi cercanía espiritual y mi afecto entrañable a todos los
afectados por ese lamentable suceso, así como a los familiares de los fallecidos,
cuyas almas encomendamos a la misericordia de Dios.

Me complace anunciar ahora que la sede de la próxima Jornada Mundial
de la Juventud, en el dos mil trece, será Río de Janeiro. Pidamos al Señor ya desde
este instante que asista con su fuerza a cuantos han de ponerla en marcha y allane el
camino a los jóvenes de todo el mundo para que puedan reunirse nuevamente con
el Papa en esa bella ciudad brasileña.

Queridos amigos, antes de despedirnos, y a la vez que los jóvenes de Espa-
ña entregan a los de Brasil la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, como
Sucesor de Pedro, confío a todos los aquí presentes este gran cometido: Llevad el
conocimiento y el amor de Cristo por todo el mundo. Él quiere que seáis sus após-
toles en el siglo veintiuno y los mensajeros de su alegría. ¡No lo defraudéis! Muchas
gracias.

Saludo en francés

Chers jeunes de langue française, le Christ vous demande aujourd’hui d’être
enracinés en Lui et de bâtir avec Lui votre vie sur le roc qu’il est Lui-même. Il vous
envoie pour être des témoins courageux et sans complexes, authentiques et crédibles
! N’ayez pas peur d’être catholiques, d’en témoigner toujours autour de vous avec
simplicité et sincérité ! Que l’Église trouve en vous et en votre jeunesse les missionnaires
joyeux de la Bonne Nouvelle!

[Traducción española: Queridos jóvenes de lengua francesa, Cristo os pide
hoy que estéis arraigados en Él y construyáis con Él vuestra vida sobre la roca que
es Él mismo. Él os envía para que seáis testigos valientes y sin complejos, auténticos
y creíbles. No tengáis miedo de ser católicos, dando siempre testimonio de ello a
vuestro alrededor, con sencillez y sinceridad. Que la Iglesia halle en vosotros y en
vuestra juventud a los misioneros gozosos de la Buena Noticia].
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Saludo en inglés

I greet all the English-speaking young people present here today!  As you
return home, take back with you the good news of Christ’s love which we have
experienced in these unforgettable days.  Fix your eyes upon him, deepen your
knowledge of the Gospel and bring forth abundant fruit!  God bless all of you until
we meet again!

[Traducción española: Saludo a todos los jóvenes de lengua inglesa que
están hoy aquí. Al regresar a vuestra casa, llevad con vosotros la Buena Noticia del
amor de Cristo, que habéis experimentado en estos días inolvidables. Con los ojos
fijos en Él, profundizad en vuestro conocimiento del Evangelio y dad abundantes
frutos. Dios os bendiga hasta que nos encontremos nuevamente].

Saludo en alemán

Meine lieben Freunde! Glaube ist keine Theorie. Glauben heißt, in eine
persönliche Beziehung zu Jesus zu treten und die Freundschaft mit ihm in Gemeinschaft
mit anderen, in der Gemeinschaft der Kirche zu leben. Vertraut Christus euer ganzes
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Leben an, und helft euren Freunden, daß auch sie zur Quelle des Lebens, zu Gott
gelangen. Der Herr mache euch zu frohen Zeugen seiner Liebe.

[Traducción española: Mis queridos amigos. La fe no es una teoría. Creer
significa entrar en una relación personal con Jesús y vivir la amistad con Él en comunión
con los demás, en la comunidad de la Iglesia. Confiad a Cristo toda vuestra vida, y
ayudad a vuestros amigos a alcanzar la fuente de la vida: Dios. Que el Señor haga
de vosotros testigos gozosos de su amor].

Saludo en italiano

Cari giovani di lingua italiana! Vi saluto tutti! L’Eucaristia che abbiamo
celebrato è Cristo risorto presente e vivo in mezzo a noi: grazie a Lui, la vostra
vita è radicata e fondata in Dio, salda nella fede. Con questa certezza, ripartite
da Madrid e annunciate a tutti ciò che avete visto e udito. Rispondete con gioia
alla chiamata del Signore, seguiteLo e rimanete sempre uniti a Lui: porterete
molto frutto!

[Traducción española: Queridos jóvenes de lengua italiana. Os saludo a
todos. La Eucaristía que hemos celebrado es Cristo Resucitado, presente y vivo en
medio de nosotros: Gracias a Él, vuestra vida está arraigada y fundada en Dios,
firme en la fe. Con esta certeza, marchad de Madrid y anunciad a todos lo que
habéis visto y oído. Responded con gozo a la llamada del Señor, seguidlo y
permaneced siempre unidos a Él: daréis mucho fruto].

Saludo en portugués

Queridos jovens e amigos de língua portuguesa, encontrastes Jesus Cristo!
Sentir-vos-eis em contra-corrente no meio duma sociedade onde impera a cultura
relativista que renuncia a buscar e a possuir a verdade. Mas foi para este momento
da história, cheio de grandes desafios e oportunidades, que o Senhor vos mandou:
para que, graças à vossa fé, continue a ressoar a Boa Nova de Cristo por toda a
terra. Espero poder encontrar-vos daqui a dois anos, na próxima Jornada Mundial
da Juventude, no Rio de Janeiro, Brasil. Até lá, rezemos uns pelos outros, dando
testemunho da alegria que brota de viver enraizados e edificados em Cristo. Até
breve, queridos jovens! Que Deus vos abençoe!

[Traducción española: Queridos jóvenes y amigos de lengua portuguesa,
habéis encontrado a Jesucristo. Os sentiréis yendo contra corriente en medio de
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una sociedad donde impera la cultura relativista que renuncia a buscar y a poseer
la verdad. Pero el Señor os ha enviado en este momento de la historia, lleno de
grandes desafíos y oportunidades, para que, gracias a vuestra fe, siga resonando
por toda la tierra la Buena Nueva de Cristo. Espero poder encontraros dentro
de dos años en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, en Río de Janeiro,
Brasil. Hasta entonces, recemos unos por otros, dando testimonio de la alegría que
brota de vivir enraizados y edificados en Cristo. Hasta pronto, queridos jóvenes.
Que Dios os bendiga].

Saludo en polaco:

Drodzy m³odzi Polacy, silni wiar¹, zakorzenieni w Chrystusie! Niech owocuj¹
w was otrzymane w tych dniach od Boga talenty. B¹dŸcie Jego œwiadkami. Nieœcie
innym orêdzie Ewangelii. Wasz¹ modlitw¹ i przyk³adem ¿ycia pomagajcie Europie
odnaleŸæ jej chrzeœcijañskie korzenie.

[Traducción española: Queridos jóvenes polacos, firmes en la fe, arraigados
en Cristo. Los talentos recibidos de Dios en estos días produzcan en vosotros
abundantes frutos. Sed sus testigos. Llevad a los demás el mensaje del Evangelio.
Con vuestra oración y con el ejemplo de la vida, ayudad a Europa a encontrar sus
raíces cristianas].
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Santo Padre, querido Santo Padre:

“Los voluntarios” de la JMJ-2011-Madrid han constituido un factor clave
en la preparación y en el desarrollo de esta gran celebración eclesial que Su Santi-
dad quiso confiar a la Archidiócesis de Madrid y a la Iglesia en España. El significa-
do habitual y convencional de esta palabra, “voluntarios”, usada y aplicada en los
más variados contextos de la vida de las sociedades de nuestro tiempo, es manifies-
tamente insuficiente para poder comprender y expresar el esfuerzo, el sacrificio, el
desprendimiento y el estilo impreso por los Voluntarios de la JMJ.2011 de Madrid
a su comportamiento y al servicio por ellos prestado. La calidad humana, con la que
lo han hecho, ha sido excepcional. Les ha movido el amor: un amor ofrecido al
Señor, a la Iglesia y al Papa. Han querido ser unos verdaderos “apóstoles” de sus
jóvenes compañeros, ¡y lo han logrado!

ENCUENTRO CON VOLUNTARIOS

Pabellón 9 de la Feria de Madrid IFEMA

SALUDO DEL SR. CARDENAL-ARZOBISPO
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Conmovidos por la exquisita delicadeza verdaderamente paternal, que el
Santo Padre les muestra al querer despedirse personalmente de ellos, se lo agrade-
cen de todo corazón y le piden su última bendición.

Dispuestos a una respuesta en sus vidas, vigorosa y gozosa, a lo que en el
futuro el Papa, la Iglesia, ¡el Señor! quieran pedirles, ¡le dan las gracias más senti-
das querido Santo Padre!

La despedida se les hace difícil, ¡se nos hace difícil a todos! Ha oído estos
días de sus labios juveniles reiteradamente el “¡le queremos!”. Eso es: ¡le queremos,
Santo Padre! ¡Bendíganos!
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DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Queridos voluntarios

Al concluir los actos de esta inolvidable Jornada Mundial de la Juventud, he
querido detenerme aquí, antes de regresar a Roma, para daros las gracias muy
vivamente por vuestro inestimable servicio. Es un deber de justicia y una necesidad
del corazón. Deber de justicia, porque, gracias a vuestra colaboración, los jóvenes
peregrinos han podido encontrar una amable acogida y una ayuda en todas sus
necesidades. Con vuestro servicio habéis dado a la Jornada Mundial el rostro de la
amabilidad, la simpatía y la entrega a los demás.

Mi gratitud es también una necesidad del corazón, porque no solo habéis
estado atentos a los peregrinos, sino también al Papa, a mi. En todos los actos en
los que he participado, allí estabais vosotros: unos visiblemente y otros en un segun-
do plano, haciendo posible el orden requerido para que todo fuera bien. No puedo
tampoco olvidar el esfuerzo de la preparación de estos días. Cuántos sacrificios,
cuánto cariño. Todos, cada uno como sabía y podía, puntada a puntada, habéis ido
tejiendo con vuestro trabajo y oración el maravillo cuadro multicolor de esta Jorna-
da. Muchas gracias por vuestra dedicación. Os agradezco este gesto entrañable de
amor.
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Muchos de vosotros habéis debido renunciar a participar de un modo di-
recto en los actos, al tener que ocuparos de otras tareas de la organización. Sin
embargo, esa renuncia ha sido un modo hermoso y evangélico de participar en la
Jornada: el de la entrega a los demás de la que habla Jesús. En cierto sentido, habéis
hecho realidad las palabras del Señor: «Si uno quiere ser el primero, sea el último de
todos y el servidor de todos» (Mc 9,35). Tengo la certeza de que esta experiencia
como voluntarios os ha enriquecido a todos en vuestra vida cristiana, que es funda-
mentalmente un servicio de amor. El Señor trasformará vuestro cansancio acumula-
do, las preocupaciones y el agobio de muchos momentos en frutos de virtudes
cristianas: paciencia, mansedumbre, alegría en el darse a los demás, disponibilidad
para cumplir la voluntad de Dios. Amar es servir y el servicio acrecienta el amor.
Pienso que es este uno de los frutos más bellos de vuestra contribución a la Jornada
Mundial de la Juventud. Pero esta cosecha no la recogéis solo vosotros, sino la
Iglesia entera que, como misterio de comunión, se enriquece con la aportación de
cada uno de sus miembros.

Al volver ahora a vuestra vida ordinaria, os animo a que guardéis en vuestro
corazón esta gozosa experiencia y a que crezcáis cada día más en la entrega de
vosotros mismos a Dios y a los hombres. Es posible que en muchos de vosotros se
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haya despertado tímida o poderosamente una pregunta muy sencilla: ¿Qué quiere
Dios de mí? ¿Cuál es su designio sobre mi vida? ¿Me llama Cristo a seguirlo más de
cerca? ¿No podría yo gastar mi vida entera en la misión de anunciar al mundo la
grandeza de su amor a través del sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio?
Si ha surgido esa inquietud, dejaos llevar por el Señor y ofreceos como voluntarios
al servicio de Aquel que «no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida
como rescate por muchos» (Mc 10,45). Vuestra vida alcanzará una plenitud insos-
pechada. Quizás alguno esté pensando: el Papa ha venido a darnos las gracias y se
va pidiendo. Sí, así es. Ésta es la misión del Papa, Sucesor de Pedro. Y no olvidéis
que Pedro, en su primera carta, recuerda a los cristianos el precio con que han sido
rescatados: el de la sangre de Cristo (cf. 1P 1, 18-19). Quien valora su vida desde
esta perspectiva sabe que al amor de Cristo solo se puede responder con amor, y
eso es lo que os pide el Papa en esta despedida: que respondáis con amor a quien
por amor se ha entregado.
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 CEREMONIA DE DESPEDIDA

Aeropuerto Internacional de Barajas

DISCURSO DE DESPEDIDA DE S.M. EL REY

Santidad,

Hoy concluye Vuestra tercera y muy intensa Visita Pastoral a España con
ocasión de la Vigésimo Sexta Jornada Mundial de la Juventud.

Han sido cuatro días llenos de alegrías y vivencias para la multitud de jóve-
nes de España y del mundo entero, que han seguido Vuestras profundas palabras y
reflexiones desde estas generosas y hospitalarias tierras de Madrid.

En las plazas y calles de la capital de España, en la catedral de La Almudena
consagrada por Vuestro predecesor Juan Pablo II, en Cuatro Vientos o en San
Lorenzo de El Escorial, habéis recibido numerosas muestras de merecido cariño,
admiración y respeto.
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Junto a Valencia, Santiago de Compostela y Barcelona, a partir de ahora
Madrid se recordará como uno de los más importantes y emotivos jalones de Vuestros
Viajes a España.

El éxito y la repercusión internacional alcanzados por esta Jornada Mun-
dial, celebrada por segunda vez en nuestro país, han contado con el trabajo, el
esfuerzo y la dedicación de tantas personas, entre los que los voluntarios merecen
sin duda una especial mención.

Todas ellas han contribuido a demostrar una vez más al mundo el sincero
espíritu de acogida que distingue a la sociedad española.

Santidad,

Habéis dirigido palabras de amor y esperanza, así como de aliento y con-
fianza, a una juventud depositaria de sentimientos y valores como el compañerismo,
la amistad y la solidaridad.

Nos animan a contar en mayor medida con el compromiso generoso de la
juventud para construir el mundo más justo, más pacífico, más solidario y más sos-
tenible, en términos de protección ambiental, que todos deseamos.

Ese mundo mejor -desde el respeto a la libertad y la dignidad de la perso-
na- requiere del esfuerzo, del diálogo, del entendimiento y de la cooperación de
todos para asegurar la concordia, y para superar crisis y desafíos.

El presente demanda concentrar nuestra atención en los jóvenes si quere-
mos ganar el futuro que ellos representan y se merecen.

Ese futuro que solo será mejor si situamos los intereses generales por enci-
ma de las egoísmos particulares, si pensamos más en lo que debemos hacer por los
demás, que en lo que podemos conseguir para nosotros.

Por otro lado, como dijo Vuestra Santidad a los jóvenes congregados en
Sao Paulo en 2007, «Los años que estáis viviendo son los años que preparan vues-
tro futuro... Vivid con entusiasmo, con alegría, pero, sobre todo, con sentido de
responsabilidad».
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Por eso el futuro exige asegurar nuestra libertad y derechos como ciu-
dadanos, al tiempo que asumir los sacrificios, obligaciones y responsabilidades
que impone la convivencia respetuosa y armoniosa entre todos los seres huma-
nos.

Santo Padre,

Termino mis palabras para daros de nuevo las más sentidas gracias por
Vuestra nueva Visita a España, a su capital y a la Comunidad Autónoma de Madrid.
Gracias por la esperanza y la ilusión que habéis depositado en la juventud.

Gracias de corazón por Vuestro afecto y amistad.

¡Buen viaje y muy feliz regreso a Roma, Santidad!

Muchas gracias.
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 DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Majestades,
Distinguidas Autoridades nacionales, autonómicas y locales,
Señor Cardenal Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia

Episcopal Española,
Señores Cardenales y Hermanos en el Episcopado,
Amigos todos:

Ha llegado el momento de despedirnos. Estos días pasados en Madrid, con
una representación tan numerosa de jóvenes de España y todo el mundo, quedarán
hondamente grabados en mi memoria y en mi corazón.

Majestad, el Papa se ha sentido muy bien en España. También los jóvenes
protagonistas de esta Jornada Mundial de la Juventud han sido muy bien acogidos
aquí y en tantas ciudades y localidades españolas, que han podido visitar en los días
previos a la Jornada.

Gracias a Vuestra Majestad por sus cordiales palabras y por haber querido
acompañarme tanto en el recibimiento como, ahora, al despedirme. Gracias a las
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Autoridades nacionales, autonómicas y locales, que han mostrado con su coopera-
ción fina sensibilidad por este acontecimiento internacional. Gracias a los miles de
voluntarios, que han hecho posible el buen desarrollo de todas las actividades de
este encuentro: los diversos actos literarios, musicales, culturales y religiosos
del «Festival joven», las catequesis de los Obispos y los actos centrales cele-
brados con el Sucesor de Pedro. Gracias a las fuerzas de seguridad y del orden,
así como a los que han colaborado prestando los más variados servicios: desde el
cuidado de la música y de la liturgia, hasta el transporte, la atención sanitaria y los
avituallamientos.

España es una gran Nación que, en una convivencia sanamente abierta,
plural y respetuosa, sabe y puede progresar sin renunciar a su alma profunda-
mente religiosa y católica. Lo ha manifestado una vez más en estos días, al
desplegar su capacidad técnica y humana en una empresa de tanta trascendencia
y de tanto futuro, como es el facilitar que la juventud hunda sus raíces en Jesucristo,
el Salvador.

Una palabra de especial gratitud se debe a los organizadores de la Jornada:
al Cardenal Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos y a todo el perso-
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nal de ese Dicasterio; al Señor Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María
Rouco Varela, junto con sus Obispos auxiliares y toda la archidiócesis; en par-
ticular, al Coordinador General de la Jornada, Monseñor César Augusto Fran-
co Martínez, y a sus colaboradores, tantos y tan generosos. Los Obispos han
trabajado con solicitud y abnegación en sus diócesis para la esmerada preparación
de la Jornada, junto con los sacerdotes, personas consagradas y fieles laicos. A
todos, mi reconocimiento, junto con mi súplica al Señor para que bendiga sus afa-
nes apostólicos.

Y no puedo dejar de dar las gracias de todo corazón a los jóvenes por
haber venido a esta Jornada, por su participación alegre, entusiasta e intensa. A
ellos les digo: Gracias y enhorabuena por el testimonio que habéis dado en Ma-
drid y en el resto de ciudades españolas en las que habéis estado. Os invito
ahora a difundir por todos los rincones del mundo la gozosa y profunda expe-
riencia de fe vivida en este noble País. Transmitid vuestra alegría especialmente
a los que hubieran querido venir y no han podido hacerlo por las más diversas
circunstancias, a tantos como han rezado por vosotros y a quienes la celebración
misma de la Jornada les ha tocado el corazón. Con vuestra cercanía y testimonio,
ayudad a vuestros amigos y compañeros a descubrir que amar a Cristo es vivir en
plenitud.

Dejo España contento y agradecido a todos. Pero sobre todo a Dios, Nues-
tro Señor, que me ha permitido celebrar esta Jornada, tan llena de gracia y emo-
ción, tan cargada de dinamismo y esperanza. Sí, la fiesta de la fe que hemos com-
partido nos permite mirar hacia adelante con mucha confianza en la providencia,
que guía a la Iglesia por los mares de la historia. Por eso permanece joven y con
vitalidad, aun afrontando arduas situaciones. Esto es obra del Espíritu Santo,
que hace presente a Jesucristo en los corazones de los jóvenes de cada época
y les muestra así la grandeza de la vocación divina de todo ser humano. Hemos
podido comprobar también cómo la gracia de Cristo derrumba los muros y fran-
quea las fronteras que el pecado levanta entre los pueblos y las generaciones, para
hacer de todos los hombres una sola familia que se reconoce unida en el único
Padre común, y que cultiva con su trabajo y respeto todo lo que Él nos ha dado en
la Creación.

Los jóvenes responden con diligencia cuando se les propone con sinceri-
dad y verdad el encuentro con Jesucristo, único redentor de la humanidad. Ellos
regresan ahora a sus casas como misioneros del Evangelio, «arraigados y cimenta-
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dos en Cristo, firmes en la fe», y necesitarán ayuda en su camino. Encomiendo,
pues, de modo particular a los Obispos, sacerdotes, religiosos y educadores cris-
tianos, el cuidado de la juventud, que desea responder con ilusión a la llamada del
Señor. No hay que desanimarse ante las contrariedades que, de diversos modos, se
presentan en algunos países. Más fuerte que todas ellas es el anhelo de Dios, que el
Creador ha puesto en el corazón de los jóvenes, y el poder de lo alto, que otorga
fortaleza divina a los que siguen al Maestro y a los que buscan en Él alimento para
la vida. No temáis presentar a los jóvenes el mensaje de Jesucristo en toda su
integridad e invitarlos a los sacramentos, por los cuales nos hace partícipes de su
propia vida.

Majestad, antes de volver a Roma, quisiera asegurar a los españoles que
los tengo muy presentes en mi oración, rezando especialmente por los matrimonios
y las familias que afrontan dificultades de diversa naturaleza, por los necesitados y
enfermos, por los mayores y los niños, y también por los que no encuentran trabajo.
Rezo igualmente por los jóvenes de España. Estoy convencido de que, animados
por la fe en Cristo, aportarán lo mejor de sí mismos, para que este gran País afronte
los desafíos de la hora presente y continúe avanzando por los caminos de la con-
cordia, la solidaridad, la justicia y la libertad. Con estos deseos, confío a todos los
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hijos de esta noble tierra a la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre del
Cielo, y los bendigo con afecto. Que la alegría del Señor colme siempre vuestros
corazones. Muchas gracias.
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AUDIENCIA GENERAL
DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO

Castelgandolfo

Viaje apostólico a Madrid

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy quiero volver brevemente con el pensamiento y con el corazón a los
extraordinarios días pasados en Madrid para la XXVI Jornada mundial de la juven-
tud. Ha sido, como sabéis, un acontecimiento eclesial emocionante; cerca de dos
millones de jóvenes de todos los continentes vivieron con alegría una formidable
experiencia de fraternidad, de encuentro con el Señor, de compartir y de crecimien-
to en la fe: una verdadera cascada de luz. Doy gracias a Dios por este valioso don,
que da esperanza al futuro de la Iglesia: jóvenes con el deseo firme y sincero de
arraigar su vida en Cristo, permanecer firmes en la fe y caminar juntos en la Iglesia.
Expreso mi agradecimiento a cuantos han trabajado generosamente por esta Jorna-
da: al cardenal arzobispo de Madrid, a sus auxiliares, a los demás obispos de Espa-
ña y de otras partes del mundo, al Consejo pontificio para los laicos, a los sacerdo-
tes, los religiosos y las religiosas, a los laicos. Renuevo mi agradecimiento a las



632

autoridades españolas, a las instituciones y asociaciones, a los voluntarios y a cuan-
tos ofrecieron su apoyo con la oración. No puedo olvidar la cordial acogida que
recibí de sus majestades los reyes de España, así como de todo el país.

En pocas palabras, naturalmente no puedo describir los momentos tan in-
tensos que vivimos. Conservo en la mente el entusiasmo incontenible con el que me
recibieron los jóvenes, el primer día, en la plaza de Cibeles, sus palabras ricas de
expectativas, su fuerte deseo de orientarse hacia la verdad más profunda y de arrai-
garse en ella, esa verdad que Dios nos dio a conocer en Cristo. En el imponente
monasterio de El Escorial, rico de historia, de espiritualidad y de cultura, me encon-
tré con las jóvenes religiosas y los jóvenes docentes universitarios. A las primeras, a
las jóvenes religiosas, les recordé la belleza de su vocación vivida con fidelidad, y la
importancia de su servicio apostólico y de su testimonio profético. Y permanece en
mí la imagen de su entusiasmo, de una fe joven y llena de valentía con vistas al
futuro, de voluntad de servir de este modo a la humanidad. A los profesores les
recordé que son verdaderos formadores de las nuevas generaciones, guiándolas en
la búsqueda de la verdad no sólo con palabras, sino también con la vida, conscien-
tes de que la Verdad es Cristo mismo. Al encontrar a Cristo encontramos la verdad.
Por la tarde, en la celebración del vía crucis, una variada multitud de jóvenes revivió
con una participación intensa las escenas de la pasión y muerte de Cristo: la cruz de
Cristo da mucho más de lo que exige, da todo, porque nos conduce a Dios.

Al día siguiente, la santa misa en la catedral de la Almudena, en Madrid, con
los seminaristas: jóvenes que quieren arraigarse en Cristo para hacerlo presente el
día de mañana, como sus ministros. Deseo que aumenten las vocaciones al sacerdocio.
Entre los presentes se encontraba más de uno que había escuchado la llamada del
Señor precisamente en las anteriores Jornadas de la juventud; tengo la certeza de
que también en Madrid el Señor ha llamado a la puerta del corazón de muchos
jóvenes para que lo sigan con generosidad en el ministerio sacerdotal o en la vida
religiosa. La visita a un Centro para jóvenes discapacitados me hizo ver el gran
respeto y amor que se nutre hacia cada persona y me presentó la ocasión de dar las
gracias a los miles de voluntarios que testimonian silenciosamente el evangelio de la
caridad y de la vida. La Vigilia de oración de la noche y la gran celebración eucarística
conclusiva del día siguiente fueron dos momentos muy intensos: por la noche, una
multitud de jóvenes en fiesta, para nada atemorizados por la lluvia y por el viento,
permaneció en adoración silenciosa de Cristo presente en la Eucaristía, para ala-
barlo, agradecerle, pedirle ayuda y luz; y luego, el domingo, los jóvenes manifesta-
ron su exuberancia y su alegría de celebrar al Señor en la Palabra y en la Eucaristía,
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para insertarse cada vez más en él y reforzar su fe y su vida cristiana. Por último, en
un clima de entusiasmo me encontré con los voluntarios, a los que agradecí su
generosidad; y con la ceremonia de despedida dejé el país llevando como un gran
don estos días en el corazón.

Queridos amigos, el encuentro de Madrid fue una estupenda manifestación
de fe para España y, ante todo, para el mundo. Para la multitud de jóvenes, proce-
dentes de todos los rincones de la tierra, fue una ocasión especial para reflexionar,
dialogar, intercambiar experiencias positivas y, sobre todo, rezar juntos y renovar el
compromiso de arraigar la propia vida en Cristo, amigo fiel. Estoy seguro de que al
regresar a sus casas tienen el firme propósito de ser levadura en la masa, llevando la
esperanza que nace de la fe. Por mi parte sigo acompañándolos con la oración,
para que permanezcan fieles a los compromisos asumidos. Confío los frutos de esta
Jornada a la intercesión maternal de María.

Y ahora deseo anunciar los temas de las próximas Jornadas mundiales de la
juventud. La del próximo año, que se celebrará en las diversas diócesis, tendrá
como lema: «Alegraos siempre en el Señor», tomado de la carta a los Filipenses (4,
4); mientras que en la Jornada mundial de la juventud de 2013 en Río de Janeiro, el
lema será el mandato de Jesús: «Id y haced discípulos a todos los pueblos» (cf. Mt
28, 19). Desde ahora confío a la oración de todos la preparación de estas citas muy
importantes. Gracias.

Saludos

Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los
grupos provenientes de España, Honduras, Chile, Argentina, México y otros países
Latinoamericanos. Invito a todos a dar gracias al Señor por mi visita apostólica a
Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud. A la vez que agradezco de corazón
a quienes han hecho posible el magnífico desarrollo de esta iniciativa, ruego, por
intercesión de María Santísima, que los jóvenes que en ella han participado, «arrai-
gados y edificados en Cristo, firmes en la fe», lleven al mundo entero la alegría del
Evangelio, con la palabra y una vida colmada de obras de caridad. Muchas gracias.
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CARTA DE AGRADECIMIENTO DEL PAPA
AL CARDENAL ROUCO POR LA JMJ

Al Venerado Hermano
Antonio María Cardenal Rouco Varela

Arzobispo metropolitano de Madrid
Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Al regresar a Roma después de los inolvidables días de mi Visita Pastoral a
Madrid para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, quisiera manifestar a Vues-
tra Eminencia mi más cordial reconocimiento por las innumerables muestras de hos-
pitalidad y las continuas atenciones que me ha dispensado durante mi reciente per-
manencia en España.

Ruego también que Vuestra Eminencia transmita mi viva gratitud a los Obis-
pos sufragáneos, a los Obispos auxiliares, al clero, a las comunidades religiosas y
demás colaboradores en esa querida Iglesia particular de Madrid, así como a las
Autoridades Nacionales, Autonómicas y Municipales, a las Fuerzas de Seguridad,
al personal sanitario y a los incontables voluntarios que se han empeñado en tan
magno evento juvenil.
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Del mismo modo, tenga la bondad de hacerse intérprete de mi afecto ante
los miembros de la Conferencia Episcopal Española por su decidido apoyo a este
importante acontecimiento eclesial, y manifieste asimismo mi cercanía a los presbí-
teros y representantes de la Vida Consagrada por su generosa implicación en este
significativo encuentro. Que todos y cada uno de los que han hecho posible esta
fiesta de la fe que hemos vivido juntos, cooperando en ella de diferentes formas y
entregando lo mejor de sí mismos en su preparación, desarrollo y feliz culminación,
sepan que los llevo gozosamente en mi corazón.

Correspondo complacido a tanta deferencia como he experimentado a lo
largo de mi Viaje Apostólico, suplicando a Dios que enriquezca a todos los hijos de
esas nobles tierras con la abundancia de los dones de su amor y misericordia, que
sirvan particularmente a las nuevas generaciones para mantenerse arraigadas y edi-
ficadas en Cristo, firmes en la fe y dispuestas a anunciar a todos la alegría que
supone vivir en plenitud el Evangelio, dándolo a conocer con valentía a cuantos nos
rodean.

Con estos sentimientos, y a la vez que confio a la intercesión de Nuestra
Señora de la Almudena a Vuestra Eminencia, a los Obispos, sacerdotes, seminaristas,
religiosos y fieles de Madrid y de Espafia entera, les imparto de corazón una espe-
cial Bendición Apostólica, prenda de abundantes dones divinos.

Vaticano, 22 de agosto de 2011.

Benedicto XI
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Madrid

El día 1 de agosto de 2011 falleció el Rvdo. Sr. D. LUIS ANTONIO
MONTOLIO SILVESTES, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Segorbe
(Castellón). Ordenado en Madrid el 30 de mayo de 1953. Fue ecónomo de Loeches
(16-11-1955 hasta 1956). En 1956 ingresó en el Clero Castrense estando destina-
do en Valencia. Estaba jubilado. Desde su jubilación residió en Valencia.

El día 17 de agosto de 2011 falleció DÑA ÁNGELES GONZÁLEZ, ma-
dre del Rvdo. Sr. D. Francisco Pérez González, sacerdote diocesano de Madrid,
Vicario parroquia de Visitación de Nuestra Señora, de Las Rozas.

El día 18 de agosto de 2011 falleció el Rvdo Sr. D. FÉLIX VÁZQUEZ
PINDADO, sacerdote diocesano de madrid. Nació en Mongorría (Ávila) el 8-3-
1931. Ordenado en Madrid el 4-6-1955. Ha desempeñado los cargos de pá-
rroco de Robledondo (1-9-1959 a 10-7-1958); estudios en Salamanca (1958-
1961); coadjutor de Nuestra Señora de Moratalaz (19-4-1962 a 23-5-1965);
ecónomo de Nuestra Señora de Belén (23-5-1965 a 13-9-1972); ecónomo de
Sagrada Familia (13-9-1972 a 1-4-18989); arcipreste de Nuestra Señora de
Covadonga (1973-1976); capelán del Hospital Gregorio Marañón (1-4-18989
a 1-10-2006); adscrito a Nuestra Señora del Pilar desde su jubilación en no-
viembre de 2006.

DEFUNCIONES
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El día 22 de agosto de 2011 falleció el Rvdo. Sr. D. JULIO LOIS
FERNÁNDEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Pontevedra el 23 de
enero de 1935. Ordenado en Santiago de Compostela el 4 de julio de 1964.
Incardinado en Madrid el 30 de junio de 1999. Coadjutor de Santa Irene del 1-7-
1974 a 21-3-1986. Coadjutor de Santo Tomás de Villanueva (21-3-1986).

El día 14 de agosto de 2011 falleció la Hermana MARÍA DE SAN JOSÉ,
a los 77 años de edad y 39 de Vida Consagrada en el Monasterio del Corazón
de Jesús y Nuestra Señora del Carmen de las monjas Carmelitas Descalzas de
Aravaca.

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 agosto de 2011, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Mariano Parra
Sandoval, Obispo de Ciudad Guayana (Venezuela), con licencia del Emmo. y
Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Cristóbal y San
Rafael, de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado al  Rvdo. Sr. D. Antonio
Diego Hernández Rodríguez, de la Hermandad de Sacerdotes Operarios
Diocesanos y diocesano de Ciudad Guayana (Venezuela).

SAGRADAS ÓRDENES
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Alcalá de Henares

1 Lunes
San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor
2 Martes
San Eusebio de Vercelli, obispo y San Pedro Julián Eymard, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
3 Miércoles
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
4 Jueves
San Juan María Vianney, presbítero
* A las 10:45 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18: 00 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
5 Viernes
La Dedicación de la Basílica de Santa María
* A las 12:00 h. Santa Misa en Ekumene con ocasión de la clausura de su

asamblea quinquenal.
* A las 21:00 h. preside la Vigilia de Jóvenes en la Catedral-Magistral.
6 Sábado
SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR, MÁRTIRES, PATRONOS DE

LA DIÓCESIS COMPLUTENSE
* A las 19:30 h. Misa en la Santa e Insigne Catedral-Magistral de los Santos

Niños mártires Justo y Pastor y a continuación procesión.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
AGOSTO 2011
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7-14
* Retiro en el Real Monasterio Benedictino de Santa María de El Paular

(Rascafría-Madrid)
15 Lunes
LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
* A las 12:00 h. Santa Misa y comida en el Seminario.
* Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Madrid-2011.
- Por la tarde preside Vísperas en la Capilla de los PP. Jesuitas de Alcalá de

Henares con los peregrinos (comunidades neocatecumenales) de la parroquia de
San Jerónimo de Valencia.

16 Martes
San Esteban de Hungría
* A las 11:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* Jornada Mundial de la Juventud. Madrid-2011.
- A las 13:00 horas en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal

recibe a un grupo de peregrinos (comunidades neocatecumenales) de la parroquia
de Santo Tomás de Villanueva de Castellón de la Plana.

- A las 20:00 h. en la plaza de Cibeles de Madrid concelebra la Santa Misa
de apertura de la JMJ.

17 Miércoles
* Jornada Mundial de la Juventud. Madrid-2011.
- A las 10:30 h. imparte una Catequesis a los jóvenes y preside la Santa

Misa en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares.
- A las 18:00 h. en Madrid asiste a un concierto; a continuación cena fraterna.
18 Jueves
* Jornada Mundial de la Juventud. Madrid-2011.
- A las 19:00 h. en la plaza de Cibeles de Madrid acto de bienvenida de los

jóvenes al Papa.
19 Viernes
San Eudes, presbítero
* Jornada Mundial de la Juventud. Madrid-2011.
- A las 10:30 h. imparte una Catequesis a los jóvenes y preside la Santa

Misa en la parroquia de los Santos Juan y Pablo de San Fernando de Henares.
- A las 19:30 h. Vía Crucis con el Papa y los jóvenes en la Plaza de Cibeles.
- A las 21:00 h. en el Teatro Fernán Gómez de Madrid preside una Vigilia

por la Familia organizada por el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios
sobre el matrimonio y la familia.
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20 Sábado
San Bernardo, abad y doctor
* Jornada Mundial de la Juventud. Madrid-2011.
- A las 10:00 h. en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de

Madrid Santa Misa, con los seminaristas, presidida por el Papa.
- 13:45 h. en al residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, almuerzo

fraterno con el Papa, su séquito y los obispos de la Provincia Eclesiástica.
- A las 20:30 h. en el aeropuerto de Cuatro Vientos, Vigilia de Oración con

el Papa y los jóvenes.
21 Domingo
XXI DEL TIEMPO ORDINARIO A
San Pío X, papa
* Jornada Mundial de la Juventud. Madrid-2011.
- A las 09:30 h. en el aeropuerto de Cuatro Vientos, Santa Misa de la JMJ

con el Papa concelebrada con millares de Obispos y Presbíteros.
22 Lunes
Santa María Virgen Reina
* A las 09:00 h. preside la Eucaristía en la Santa e Insigne Catedral-Magis-

tral de Alcalá de Henares con 2500 peregrinos (aprox.) del Camino Neocatecumenal
procedentes de distintas diócesis.

* Por la tarde en la plaza de Cibeles de Madrid asiste al encuentro vocacio-
nal de los peregrinos de las Comunidades Neocatecumenales con sus Iniciadores.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

Su Santidad Benedicto XVI
ha nombrado Obispo de las Diócesis de Cádiz y Ceuta

a D. Rafael Zornoza Boy,
hasta la fecha Obispo Auxiliar de Getafe

Su Santidad Benedicto XVI ha nombrado Obispo de las Diócesis de Cádiz
y Ceuta a D. Rafael Zornoza Boy, hasta la fecha Obispo Auxiliar de Getafe. El
nombramiento se hizo público el martes 30 de agosto, a las 12 del mediodía.

El Obispo Diocesano, D. Joaquín Mª López de Andújar dio a conocer la
noticia, en la sede del Obispado, a todos los que trabajan en la Curia; Colegio de
Consultores; Delegados y Arciprestes.

D. Joaquín inició el acto con palabras de agradecimiento hacia D. Rafael
por su servicio, le felicitó de corazón por su nuevo nombramiento y destacó que es
para el bien de la Iglesia. También recordó su trayectoria desde que fue creada la
Diócesis de Getafe en 1991.

A continuación, D. Rafael dirigió unas palabras a todos los presentes. Qui-
so agradecer, en primer lugar, al Santo Padre,  por la confianza depositada en su
persona para llevar a cabo esta nueva misión al frente de las Diócesis de Cádiz y
Ceuta. Se mostró alegre al saberse enviado por el Señor a servir a los fieles de
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ambas diócesis, por quienes ya reza todos los días. Remarcó su gozo de poder vivir
en el seno de la Iglesia, misterio de comunión para la misión, y por pertenecer a
Cristo y a María, Estrella de los Mares. D. Rafael se ha puesto a disposición de
todos los fieles de las Diócesis de Cádiz y Ceuta, de sus sacerdotes, de los religio-
sos y religiosas y de todas las Hermandades, Asociaciones y Movimientos, así como
de los que trabajan en labores de caridad, de los emigrantes, presos y desfavorecidos.
D. Rafael pidió oraciones a todos, especialmente a los Monasterios, para que sepa
hacer presente a Cristo, Buen Pastor.

También quiso expresar su tristeza por la separación de su amada Diócesis
de Getafe, donde ha dejado su vida y ha aprendido a ser Obispo. En Getafe ha
ejercido el ministerio episcopal, compenetrado con el Obispo diocesano y el pres-
biterio, así como con el primer Obispo de la Diócesis, D. Francisco José Pérez y
Fernández-Golfín, fallecido en febrero del 2004. Expresó su agradecimiento a D.
Joaquín, de quien ha aprendido el gobierno pastoral de una diócesis. D. Rafael se
siente honrado de pertenecer a Getafe, de su Iglesia Apostólica, con un clero tan
celoso, de tanta devoción a la Virgen. También tuvo palabras de agradecimiento
para los sacerdotes, el Seminario, los jóvenes y las familias de la Diócesis de Getafe.

D. Rafael continuó su alocución mirando hacia el futuro. Le espera una
Iglesia rica en historia, en la cual han ejercido su ministerio grandes obispos. Mostró
su deseo de imitarles para responder al designio de Dios y a las esperanzas del
mundo. Anhela conocer a sus nuevos diocesanos y compartir las inquietudes de
seminaristas, consagrados de vida activa y contemplativa y fieles laicos, especial-
mente con los que sufren la enfermedad, el dolor moral, la marginación, la pérdida
de libertad o la pérdida del trabajo. Por último, D. Rafael se interesó por los jóve-
nes, con quienes ha compartido siempre su experiencia y su amor al Señor.

El acto concluyó con un fuerte aplauso para D. Rafael. Todos le demostra-
ron su afecto  y le animaron en  la nueva tarea que la Iglesia le encomienda.
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Mensaje de saludo
para los diocesanos de Cadiz y Ceuta

Queridos hermanos de Cádiz y Ceuta:

El Papa Benedicto XVI me ha nombrado vuestro Obispo. Recibo su deci-
sión con obediencia filial y con inmensa alegría. En el día en el que se hace pública
esta noticia quiero dirigirme a vosotros para saludaros, ponerme ya a vuestra dis-
posición y pediros ya desde ahora vuestra oración por mí.

Agradezco al Santo Padre la confianza que ha depositado en mí al nom-
brarme Obispo de vuestra Diócesis de Cádiz y Ceuta. Doy gracias al Señor que, a
pesar de mi debilidad, me ha llamado al ministerio apostólico. Me gustaría ser entre
vosotros sacramento de Cristo, Obispo y Pastor de nuestras almas, servidor del
Evangelio para la esperanza del mundo. Confío plenamente en Él, que me llamó
hace mucho a compartir su pastoreo, primero en el sacerdocio y luego en el episco-
pado. Siempre me ha confortado y me ha hecho experimentar la vida de la Iglesia,
su verdad y su caridad, como una experiencia preciosa, y el gozo de servirle. Ahora
que me envía a vosotros y me confía este ministerio me acojo a su gracia para
servirle siendo testigo fiel de su Evangelio.

Llego a una Diócesis cargada de historia de fe viva, de santos, de már-
tires y de obispos ejemplares, signos elocuentes del Buen Pastor, lo que me
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obliga aún más a pedir con humildad la gracia de estar a su altura y seguir su
ejemplo.

Saludo, en primer lugar, a quien ha sido hasta ahora vuestro Obispo, D.
Antonio Ceballos, a quien quiero expresar mi afecto y gratitud; y, a continuación, a
todos vosotros, sacerdotes, íntimos colaboradores del orden episcopal. También a
los religiosos, a todos los miembros de Institutos de Vida Consagrada y Socieda-
des de Vida Apostólica, a los movimientos laicales, y a todos los fieles, a las familias
y a los niños. De modo especial os saludo a los jóvenes, que vibráis aún con el
impulso renovador de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid y a los
seminaristas, que vivís con alegría vuestra preparación al sacerdocio. He dedicado
mi mayor esfuerzo estos años a vosotros: confío en vuestra entrega firme y gozosa
–jóvenes y seminaristas–, como motor de la nueva evangelización a la que estamos
llamados. Envío mi cordial saludo también a las comunidades de vida contemplativa,
a cuya oración me encomiendo especialmente desde ahora.

Quiero recordar especialmente a los que sufren por cualquier circunstancia,
a los enfermos y ancianos, a cuantos pasan necesidad material o espiritual, a los
muchos emigrantes en su precariedad, a cuantos de un modo u otro estáis pade-
ciendo la crudeza de la actual situación económica. A todos os ofrezco desde ahora
mi cercanía y consuelo. Y a quienes trabajáis y os ocupáis de ellos, viendo en su
rostro a Cristo doliente, además, mi más profundo agradecimiento.

Saludo cordialmente a las autoridades civiles y militares autonómicas, pro-
vinciales y municipales a quienes ofrezco desde ahora mi colaboración sincera al
servicio del bien común, y a todas las personas de buena voluntad.

Quiero expresar mi gratitud más sentida, en este momento de distancia-
miento costoso para mí, a la iglesia de Getafe, donde he ejercido últimamente mi
ministerio sacerdotal junto a su presbiterio, a quien tanto debo, y a su obispo
diocesano D. Joaquín Mª. López de Andújar que me ordenó obispo, con quien he
colaborado estrechamente estos últimos años y de quien tanto he aprendido y reci-
bido. Gracias sinceras a todos por su ayuda, compartida en comunión sincera y
auténtica fraternidad sacerdotal.

Queridos diocesanos de Cádiz y Ceuta: anhelo estar pronto entre vosotros,
conoceros personalmente y pastorear la Iglesia donde me envía el Señor, de modo
que, unidos en Él, vivamos cada uno nuestra vocación como hijos de la Iglesia y
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seamos fieles a la misión que nos ha encomendado, para que el gozo de pertenecer-
le se transmita con decisión y convencimiento a cuantos nos rodean, y puedan ex-
perimentarlo también cuantos le buscan con sincero corazón.

Así se lo pido a nuestros santos patronos de la diócesis, San Servando y
San Germán, a San Daniel y a la intercesión poderosa de nuestra Madre queridísima,
la Virgen María, tan venerada en las advocaciones de Virgen del Rosario y de Santa
María de Africa

† Rafael Zornoza Boy, obispo electo de Cádiz y Ceuta.
En Getafe, a 30 de agosto de 2011
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DEFUNCIONES

D. Francisco Liaño Abascal, padre de tres hijos, entre ellos  la Hermana
Beatriz, Superiora  de la Comunidad de las Siervas  del  Hogar de la Madre, en
Móstoles, falleció en Santander, el 7 de julio de 2011, a los 77 años de edad.
Aunque había fallecido su esposa, facilitó siempre la vocación de su hija: El Señor
habrá premiado su generosidad.

Sor Encarnación. Agustina Recoleta del Monasterio de Colmenar de Oreja,
falleció el 21 de agosto de 2011, a los 86 años de edad, después de 5 años de
enfermedad. Pilar de Blas García nació en Villaconejos, era la menor de 9 herma-
nos. Pronto se destacó en ella una especial actitud hacia la vida religiosa que la llevó
a ingresar en las Agustinas Recoletas en marzo de 1945. Tres años después hizo la
profesión simple y en 1951 la profesión solemne. Siempre destacó por su humildad,
obediencia, y vida interior que manifestó en las más diversas tareas: sacristana,
enfermera…

Celebró sus bodas de oro el 23 de noviembre de 1998.

Sor Javiera. Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús (Bernardina Li-
beral Zaratiegui) nació en Unzué,( Navarra), el 12 de marzo de 1918. Fue la mayor
de seis hermanos, una de ellas Hospitalaria,

Ingresa en la Congregación en 1940 en Ciempozuelos y realiza los Votos
Perpetuos en 1947. Después de mucho caminar por la vida y vivir en diferentes
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casas: Sant Boi, Caldas, Roma, Madrid y Tenerife… regresa de nuevo a la comu-
nidad  de Ciempozuelos, aquí celebra sus Bodas de Oro en 1993.

Finaliza el recorrido de su vida el día 23 de agosto, en la residencia de la
Casa Provincial, en Madrid, momento en el que demostró una vez más ser una
mujer creyente y hospitalaria acogiendo la voluntad de Dios, y en donde deja un
recuerdo de vida, serenidad y cariño.

Tu que coronaste a María como reina del cielo, haz que los difuntos
puedan alcanzar, con todos los santos, la felicidad de tu reino.
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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 . . . 188 Euros (mes 15,67 Euros)
 50 ejemplares año . . . 364 Euros (mes 30,33 Euros)
100 ejemplares año . . . 620 Euros (mes 51,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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Mis queridos hermanos y amigos:

Comienza un nuevo curso pastoral, viva y cálidamente cercana la JMJ 2011
que culminaba el domingo día 21 de agosto pasado con la solemnísima y, a la
vez, honda y emotiva celebración de la Eucaristía presidida por el Papa en “el
Altar” de Cuatro Vientos, convertido en lugar de encuentro de una Asamblea
Litúrgica absolutamente singular: la de los jóvenes de la Iglesia, extendida por
todos los países de la tierra. Se trataba de proclamar y testimoniar ante el mun-
do que en Jesucristo se encuentra la raíz y el fundamento para que el hombre
pueda vencer el mal -el pecado y la muerte- y alcanzar la felicidad -¡la Gloria!-
eternamente.

Hace poco, apenas un mes, que nuestra Iglesia diocesana de Madrid, junto
con sus dos diócesis hermanas de Getafe y Alcalá de Henares, recibían y acogían el

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

UN COMIENZO DE CURSO PASTORAL,
EXCEPCIONAL.

Los frutos de la JMJ 2011 en la vida de la
Iglesia Diocesana

Madrid, 21 de septiembre de 2011
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gozo de un don inmenso de Dios: un río de gracia que discurría por todo el tejido
vivo de sus comunidades e instituciones, renovando interiormente el ser de los cre-
yentes, tocando la fibra más sensible del alma de muchos no creyentes y abriendo
los corazones de sus jóvenes a un nuevo y colmado encuentro con Jesucristo, el
Hermano, el Amigo y el Señor, que los buscaba y encontró. El encuentro, en sí
mismo, no ha sido ni fugaz, ni pasajero, sino penetrante y transformador de con-
ciencias y de vidas.

Nuestra responsabilidad pastoral, en primer lugar, de nosotros los Obispos
y Presbíteros, y, luego, de los consagrados y laicos comprometidos con la misión y
la acción de la Iglesia en Madrid, encierra una urgencia primaria y fundamental:
que ese efecto extraordinario de la gracia ni se diluya en “el gris” de una rutina
personal y comunitaria, y, mucho menos, que se pierda totalmente. La palabra
del Papa Benedicto XVI, ofrecida copiosa y luminosamente en sus doce inter-
venciones que culminaron en la Homilía de la Misa dominical, concreta y actua-
liza la Palabra de Dios y lo que el Espíritu ha querido decirnos a la Iglesia, dispuesta
a la nueva evangelización de las jóvenes generaciones. El Papa nos ha dejado
todo “un Mensaje” doctrinal, espiritual, apostólico y pastoral, que debe ser
leído, releído y meditado por toda la Comunidad Diocesana en el curso que
acaba de comenzar. Sus palabras, en las que “la Palabra”, que es Cristo, que
ha llegado a los jóvenes viva, apasionante y contagiosa, por concreta y
transformadora de sus vidas, debe seguir llegándoles en las circunstancias tan
difíciles y, no pocas veces, tan dramáticas en las que lo envuelve la sociedad y
la cultura actuales. Son las palabras que deben iluminar nuestro camino pastoral
del curso que comienza: inspirar actitudes, iniciativas, programas que lo vayan
vertebrando y conformando como una generosa respuesta de toda la Iglesia diocesana
a una excepcional llamada del Buen Pastor, Jesucristo, que le reclama e invita a ser
un instrumento fiel de la Evangelización que el mundo de nuestro tiempo y, muy
singularmente, sus jóvenes necesitan. Destaquemos algunos de sus aspectos más
evidentes:

1. Es necesario suscitar y cultivar “la vida espiritual” en el sentido más
teologal de la expresión: la vida de la fe, de la esperanza y de la caridad. Es la nueva
vida que Cristo ofrece al hombre para salvarse. Es la vida que sana, renueva y
plenifica su humanidad, incluso en una medida superior a sus capacidades y virtudes
naturales. Es la vida del nuevo y definitivo tiempo que se ha iniciado con Jesucristo,
el Redentor del hombre. Hace al hombre, “nuevo”, por el don de la gracia y los
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dones de su Espíritu. Implica el que el alma se ejercite en la oración y en la plegaria
humilde, suplicante, perseverante.

2. Es necesario animar y fomentar la vida de la Iglesia: que “la Iglesia
despierte de nuevo en las almas” (Romano Guardini). Recordemos el texto del
Papa en la Homilía de Cuatro Vientos: “… permitidme también que os recuerde
que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se
puede seguir a Jesús en solitario. Quien ceda a la tentación de ir “por su cuenta” o
de vivir la fe según la mentalidad individualista, que predomina en la sociedad, corre
el peligro de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa
de Él”. La importancia pastoral de la Eucaristía dominical es decisiva para vivir en
“la Comunión de la Iglesia”. Frecuentar el Sacramento de la penitencia es vital para
vivir la Comunión eucarística con un mínimo de verdad y de coherencia cristiana.
Para muchos jóvenes de nuestras comunidades parroquiales y de otras realidades
de la vida de la Iglesia, el descubrimiento gozoso del Sacramento de la Confesión y
del Perdón de los pecados ha sido uno de los grandes frutos de la JMJ 2011 de
Madrid, como había comenzado a serlo en las anteriores Jornadas Mundiales de la
Juventud.

3. Es necesario alentar y promover el espíritu y el compromiso apostólico
y misionero. Los jóvenes de la JMJ 2011 reunidos junto al Papa, con sus Obispos
y sacerdotes, con sus educadores y guías espirituales, han ofrecido al mundo, a
través de todo lo que se anunció, predicó, acogió, celebró y vivió en la JMJ 2011,
un inmenso y bello testimonio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre,
muerto y resucitado por el hombre. El Papa les decía a los jóvenes en el final de su
homilía en “Cuatro Vientos”: “no os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Co-
municad a los demás la alegría de vuestra fe”.

Sí, en el curso pastoral que comenzamos, solidarios con el dolor, los sufri-
mientos y los problemas de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad, debemos de
ser difusores y testigos de la alegría de la Fe en Jesucristo, que vence al mal en su
raíz, al pecado, que despeja el camino a la esperanza de la victoria y asegura la
apertura a la práctica del amor sincero y verdadero.

A la Virgen María, nuestra Madre y Señora de “La Almudena”, en cuyo
Inmaculado Corazón depositamos nuestra oración, sostenida y alentada tan
fervorosa y heroicamente por las Comunidades femeninas de vida contemplativa
y por tantas almas cuyos nombres sólo el Señor conoce, confiamos este co-
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mienzo de curso pastoral que se abre a la esperanza con una nueva y renovada
luz de Cristo. ¡Que en nuestra Comunidad Diocesana “alumbre la esperanza” de
nuevo con un resplandor excepcional: el que brilla desde los días inolvidables de la
JMJ 2011!

Con todo afecto y con mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



659

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Arcipreste

De San Ramón: D. Óscar García Aguado (20-09-2011)
De Santa Cristina y San Leopoldo: D. Juan Ignacio Jiménez Frisuelos

(21-09-2011)
De Nuestra Señora de los Dolores: D. Francisco Bueno Pimenta

(21-09-2011).

Párrocos

De la Hiruela: D. Teodoro Raúl Rodríguez Avilés, S.C. (20-09-2011)
De Santa María Josefa del Corazón de Jesús: P. Javier O‘Connor

Bidagor, D.C.J.M. (20-09-2011).
De Santa María de la Merced, de Las Rozas: P. Agustín Devsa del

Prado, O.M.D. (20-09-2011).
De Reina de los Ángeles, de Pozuelo de Alarcón: P. Pablo Salvatierra

Aguerri, F.D.P. (20-09-2011).
De Nuestra Señora de Altagracia: P. Manuel Freire Quintero, C.M.



660

Vicarios Parroquiales

De San Joaquín: P. Mauricio Alfaro González, S. de C. (20-09-2011).
De Nuestra Señora del Pilar: D. Antonio Casado Garcinuño (20-09-2011)
De San Emilio: D. Javier Criado Martínez, de la Archidiócesis de Sevilla,

ad nutum Episcopi (20-09-2011).
De San Ramón Nonato: D. José Manuel Lozano Zazo, por dos años

(20-09-2011).
De San Juan Crisóstomo: D. José Antonio Zazu Lafuente (20-09-2011).
De San Agustín, de San Agustín de Guadalix: D. Wooby Oreste Jacques

(21-09-2011).
De San Alejandro: P. Raimundo Molinet Carretero, S.C.I. (21-09-2011).
De Sagrado Corazón de Jesús de Usera: P. Manuel Muñoz Fernández,

O.F.M. Cap (21-09-2011).
De San Vicente de Paul: P. Marcelino Mayor Rodríguez, C.M.

(21-09-2011).
De Nuestra Señora de Altagracia: P. José Manuel Sánchez Mallo, C.M.

(21-09-2011).

Adscritos

A Nuestra Señora de la Moraleja, de Alcobendas: D. David Amado
Fernández (20-09-2011).

A San Dámaso: P. Jaymon Varghese, M.C.B.S. (20-09-2011).
A Santa Irene: D. Carlos Jiménez de Parga (20-09-2011).
A Santa Bárbara y Santa Elena y Capellán de Cachito de Cielo: D.

Jesús Chavarría Ibáñez (20-09-2011).
A San Pedro Regalado y San José de Calasanz: D. Paulo Changolola,

de la diócesis de San Lolo-Luango y D. Benito López Limache, de la diócesis de
Abancay (Perú). (21-09-2011).

A Santa Marta y Santa María del Pozo: D. Elmer Marenco, de la dió-
cesis de Santiago de María (El Salvador) (21-09-2011).

A San Camilo de Lelis: D. James Gómez Murillo, de la diócesis de
Manizales (Colombia) (21-09-2011).

A Santa Cristina: D. Douglas Alberto Bohorquez Sandoya, de la diócesis
de Guayaquil (Ecuador) (21-09-2011).

A San Alfonso María de Liborio: D. Miguel Cortés Gutiérrez, de la dió-
cesis de Tuxtla (México) (21-09-2011).
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A Santa Casilda: D. Kenzi Domingos, de la diócesis de Ufje (Angola)
y D. Alexandre Banato Kapenguela, de la diócesis de Lubango (Angola)
(21-09-2011).

Otros oficios

Secretario de la Vicaría IV: D. José Luengo Coloma (20-09-2011).
Capellán del CEU: D. Roger Xavier Mendoza Ospino (20-09-2011).
Rector del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes: D. Jesús Conde

Herranz (21-09-2011).
Capellán del Tanatorio de la M-30: D. Enrique Sánchez Martín

(21-09-2011).
Capellán del Real Monasterio de la Encarnación: P. Francisco Javier

Calvo Avilés, C.M. (21-09-2011).
Queda sin efecto el nombramiento del D. Luis Melchor como Vicario

Parroquial de San Gregorio Magno, continúa en San Valentín y San Casimiro.
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El día 26 de julio de 2011 falleció D. JUAN GUIRAO, padre de los sacerdotes
diocesanos de Madrid, D. Juan Guirao Gomáriz, capellán de la Universidad Rey
Juan Carlos y de D. Alberto Lucas Guirao Gomáriz, sacerdote itinerante en la dió-
cesis de Aveiro (Portugal).

El pasado 17 de agosto falleció DÑA. ÁNGELES GONZÁLEZ
BORRALLO, madre del Rvdo. Sr. D. Francisco Pérez González, vicario parroquial
de la Parroquia Visitación de Nuestra Señora.

El día 13 de septiembre de 2011 falleció el Rvdo. Sr. D. EMILIO REGULEZ
DUARTE, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid el 18-9-1933. Or-
denado en Madrid el 11-6-1960. Ecónomo de Canencia (25-6-1960 a 22-12-
1964); ecónomo de Bustarviejo /22-12-1964 a 10-1-1968); encargado de
Valdemanco (6-10-1966 a 10-1-1968); ecónomo de Valdemoro (11-1-1968 a
21-5-1990); arcipreste de Valdemoro (11-1-1968 a 15-9-1989); capellán de las
Franciscanas Clarisas; miembro de Consejo Presbiteral (1983); párroco de San
Lorenzo (21-3-1994).

El día 14 de septiembre de 2011 falleció D. RICARDO BALTASAR
HERNÁNDEZ MENA, hermano del Rvdo. Sr. D. Luis Alberto Hernández Mena,
sacerdote diocesano de Madrid, capellán del Hospital Clínico San Carlos.

DEFUNCIONES
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El día 18 de septiembre de 2011, Monseñor FELIPE DUQUE SÁNCHEZ,
sacerdote diocesano de Plasencia. Nació en Cabezuela del Valle (Cáceres) el 1 de
mayo de 1926. Ordenado en Roma el 19 de marzo de 1952. Profesor del Instituto
de Ciencias Religiosas a distancia ‘San Agustín’ para impartir la asignatura de Psi-
cología General (curso 1995-1996). Profesor invitado en la Facultad de San
Dámaso. Era Prelado de Honor de Su Santidad.

El día 29 de septiembre de 2011 falleció a la edad de 96 años, DÑA
ANTONIA DELGADO, madre de D. Antonio Mazario Delgado, adscrito a la
Parroquia de Nuestra Señora de Luján, en Madrid.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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Día 17: Misa en Torreciudad (Huesca) en la 22ª Jornada Mariana de las
Familias

Día 20: Consejo Episcopal
Día 21: Apertura de curso con la Curia, en la Catedral
Días 22, 23, 24 y 25: Viaje con Benedicto XVI a Alemania
Día 27: Consejo Episcopal
Visita Pastoral a la Vicaría I
Día 28: Consejo de Economía CEE
Misa de Acción de Gracias por la JMJ en la Catedral.
Día 29: Comité Ejecutivo
Día 30: Reunión de la Provincia Eclesiástica.

ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
SEPTIEMBRE 2011
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En el boletín del mes de julio, en la página 499, en los nombramientos del
12 de julio de 2011, aparecen como Adscritos y son Vicarios Parroquiales:

De San Jorge: D. Fernando Velasco Arribas (12-7-2011).
De Santísimo Redentor: P. Damián Cubillo Ávila, C.SS.R. (12-7-2011).
De Nuestra Señora del Pilar: D. Óscar Gutiérrez González (12-7-2011).
De Virgen de la Paloma y San Pedro el Real: D. Moisés León Lezcano

(12-7-2011).
De San Mateo: D. Ricardo Gómez de Ortega Fuente (12-7-2011).
De Nuestra Señora de Europa: D. José Antonio Sánchez Rueda

(12-7-2011).
De San Jaime: D. Ramón Ángel Juárez Navarro (12-7-2011).
De San Pedro Apóstol de Carabanchel: D. Lorenzo Saavedra González

(12-7-2011).
De Ascensión del Señor: P. Alessandro Zuri, O.F.M. Conv. (12-7-2011).
De San Sebastián de Carabanchel: D. Félix Menéndez Díaz (12-7-2011).
De Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón: D. Fernando del

Moral Acha, por dos años (12-7-2011).

FE DE ERRATAS
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SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares

Introducción

“En el mundo tendréis luchas; pero tened valor: Yo he vencido al mun-
do” (Jn 16,33). “La victoria sobre el mundo es nuestra fe” (1 Jn 5,4).

He querido comenzar esta Carta Pastoral con estas palabras del Evangelio
para poner de manifiesto mi convicción más íntima: en Cristo está depositada toda
nuestra esperanza y esta esperanza no defrauda porque “el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado”

Para que tengan vida eterna

LA NUEVA EVANGELIZACIÓN COMO «MISIÓN»

CARTA PASTORAL
DEL OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

JUAN ANTONIO REIG PLA

Septiembre 2011
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(Rm 5,4). Apoyados en esta esperanza, los creyentes en Cristo estamos capacita-
dos para afrontar cualquier cambio o desafío con serenidad.

1. UNA NUEVA SITUACIÓN

La situación actual en España, y en nuestra diócesis, está caracterizada por
un nuevo escenario cultural que ha nacido de la secularización; por la pérdida de los
puntos de referencia esenciales de la vida, por un clima de globalización y de mezcla
de culturas provocado por el fenómeno migratorio. Del mismo modo, los medios
de comunicación social, y en particular la cultura digital, están creando un nuevo
contexto con muchas posibilidades y, a la vez, con muchos riesgos para la vida de
fe. Además está creciendo una mentalidad acrítica respecto de los resultados de la
ciencia y de las posibilidades de la tecnología que, si bien proporcionan muchos
medios, pueden convertirse en un modo de idolatría y de nueva religión. A este
cuadro hay que añadir la incertidumbre y el desánimo creciente que se observa en la
sociedad española frente a la situación económica y política.

Este nuevo escenario es preocupante porque está desorientando a muchas
personas y, de una manera particular, a los adolescentes y a los jóvenes. Es ésta una
situación que, tras el olvido de Dios, está provocando un gran vacío existencial que
puede acabar destruyendo al sujeto humano. Las manifestaciones de esta llamada
“crisis antropológica” son fácilmente constatables: destrucción de matrimonios y
rupturas familiares, oscurecimiento del sentido de la vida en tanto jóvenes atrapa-
dos por la falta de trabajo, por el alcohol, la droga, el consumismo, la búsqueda
exclusiva de sensaciones y emociones; la persistente crisis económica, política y
moral; la difusión, en fin, de una cultura relativista que ha conducido hacia el nihilis-
mo con la “cultura de la muerte” y la “ideología de género”.

Una crisis espiritual

No se trata simplemente de que ahora seamos más pecadores que las ge-
neraciones anteriores. Se trata, en cambio, de una crisis más profunda. Es una crisis
“espiritual”, en el sentido de vacío de la “vida interior”, pérdida de la consistencia
ontológica del alma (Caritas in veritate, 76), en la que al mal se le llama bien y la
injusticia se transforma en derecho. Se trata nada menos que del riesgo de la “abo-
lición de lo humano” por una crisis de la verdad y por una perversión de la libertad.
La libertad, desvinculada del ser y de la verdad del hombre, se transforma simple-
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mente en un haz de instintos y emociones. Ambos responden ciegamente a los estí-
mulos provocados por el consumo y el mercado, en una sociedad guiada por el
pensamiento único. El final de este panorama es el oscurecimiento de la conciencia
moral del sujeto que no sabe distinguir entre el bien y el mal, entre lo que lleva a la
persona a su perfección o la destruye. En este sentido, conviene recordar que cier-
tas acciones malas, aunque se realicen con ignorancia inculpable, no por eso dejan
de destruir al hombre, ya que el mal y el pecado siempre destruyen al sujeto que lo
lleva a cabo aunque no sea consciente de ello.

Crisis de humanidad

Muchas personas esperan simplemente un cambio político en España para
salir de esta situación de malestar. Sin embargo, no conviene engañarnos. Sin negar
los posibles beneficios de los cambios políticos, nuestro diagnóstico es que se trata
de una “crisis de humanidad”. Es el mismo hombre el que está desorientado y atra-
pado por el olvido de la propia gramática humana, por la pérdida de su verdad, por
el olvido de Dios. A pesar de esto, es indudable que en toda persona está latente el
deseo de felicidad y permanece viva la nostalgia de belleza y de comunión, la exi-
gencia de significado. Es lo que expresaba el cardenal Ratzinger cuando escribía
que “en el hombre vive inextinguiblemente el anhelo de lo infinito. Ninguna de
las respuestas que ha intentado darse resulta suficiente. Tan sólo el Dios que
se hizo –Él mismo– finito, a fin de romper nuestra finitud y conducirnos a la
amplitud de su propia infinitud, responde a la pregunta de nuestro ser. Por eso,
también hoy día la fe volverá a encontrar al hombre” (Fe, verdad y tolerancia,
Sígueme, Salamanca 2005, p. 121).

Nueva evangelización

La respuesta a esta situación, sin menospreciar la necesidad de cambios
económicos y políticos, requiere, pues, un giro copernicano que no puede venir
más que de lo que Juan Pablo II llamó “nueva evangelización”. La urgencia y la
necesidad de evangelización en el momento presente ha llevado a Benedicto XVI a
instituir con el “motu propio” Ubique et semper (21-9-2010) el Pontificio Conse-
jo para la Promoción de la Nueva Evangelización. En este documento, retomando
las palabras del Papa Juan Pablo II, afirma: “Ciertamente urge en todas partes
rehacer el entramado cristiano de la sociedad humana. Pero la condición es que se
rehaga la cristiana trabazón de las mismas comunidades eclesiales que viven en
estos países o naciones” (Ch L 34).
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Del mismo modo, tras las pertinentes consultas, Benedicto XVI ha convo-
cado para el año 2012 un nuevo Sínodo de Obispos con el siguiente tema: La
nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. El tema está intrín-
secamente relacionado con los Sínodos anteriores sobre la Palabra de Dios (Verbum
Domini) y sobre la Eucaristía (Sacramentum charitatis), y responde a un plan
unitario que pretende de nuevo presentar a Cristo y a la Iglesia al mundo contempo-
ráneo.

Así pues, nuestra propuesta ante la crisis actual del hombre es la persona de
Cristo, como un acontecimiento de gracia, y la Iglesia como la comunidad de her-
manos donde se puede vivir. Cristo es la esperanza para todos aquellos que la vida
deja malheridos en la cuneta. Es la respuesta para todos los que sufren en el desier-
to de este mundo, para los pobres de esta tierra que no saben adónde mirar. Él es,
en efecto, la Buena Noticia que corresponde a la espera del corazón de todo hom-
bre y que ofrece gratuitamente la salvación. Él es el Evangelio; “fuerza de Dios
para la salvación de todo el que cree en Él” (Rm 1,16). La misión de la Iglesia no
es otra que anunciar con palabras y obras a Jesucristo muerto y resucitado. Sólo Él,
siendo Dios, nos puede ofrecer la salvación. Sólo Él nos conduce a la casa donde
se puede vivir.

2. CRISTO ES LA RESPUESTA

Cuando decimos que la respuesta a la situación actual de “crisis” es la “nue-
va evangelización” –Cristo como Evangelio–, no nos estamos refiriendo a un perso-
naje del pasado o a una doctrina como la de otros maestros o filósofos de la anti-
güedad. Cuando nombramos a Cristo estamos hablando de Alguien que irrumpe en
nuestra vida. Es Jesús resucitado, es el Señor, vencedor de la muerte, y que ofrece
a cuantos creen en Él la “vida eterna”. Es el que, después de anunciar a Marta “Yo
soy la resurrección y la vida” (Jn 11, 25), ha roto los lazos de la muerte y vive
para siempre.

La luz de la resurrección

La propuesta cristiana tiene su centro en la resurrección que certifica la
condición divina de Jesús. Él es el enviado del Padre, el Hijo de Dios hecho carne,
el Dios humanado que trae el rescate para todos los que habitan en sombras de
muerte. Tanto para los Apóstoles como para nosotros, el proceso de salvación
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tiene su punto de apoyo en la resurrección. Centrados en ella podemos recuperar la
esperanza y, como ocurrió con los discípulos de Emaús, podemos también ser al-
canzados por Él en el camino de la vida, escuchar sus palabras y reconocer su
presencia en la “fracción del pan” (Lc 24,30-31).

Concentración cristológica

El evangelio de San Juan, en una clara concentración cristológica, proclama
el Evangelio diciendo: “Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su
unigénito, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna” (Jn 3,16).

La imagen que ofrece este texto de Dios, evoca la revelación de Yahvé a
Moisés en la que se muestra como un Dios atento a los sufrimientos de sus hijos:
“He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra sus
opresores: conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a
sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra espaciosa y fértil, tierra que
mana leche y miel” (Ex 3,7-8).

Del mismo modo que Yahvé mandó a Moisés a liberar a su pueblo, Dios
Padre envía a su Hijo Jesucristo, nuevo Moisés, a librarnos de la esclavitud del
pecado y de la muerte. La razón es la misma: Dios ve los sufrimientos de su pueblo
y, llevado de su amor, nos envía a su Hijo –Dios y hombre verdadero– para ofre-
cernos la liberación de los opresores, la salvación.

Sin embargo, esta liberación no consiste simplemente en alcanzar cualquier
tierra donde vivir en libertad. Lo asombroso es que Él mismo se ofrece como esa
tierra donde vivir, su Amor hecho gracia y ofrecido en Jesucristo para que, alcanza-
dos por Él, tengamos vida eterna.

La fe en Cristo

Ante esta propuesta –el Amor de Dios–, la única respuesta adecuada es la
fe: “para que todo el que crea en Él tenga vida eterna”. La fe es la respuesta que
promueve la gracia del Padre en nosotros (Jn 6,44), es la puerta que nos da acceso
al Amor de Dios, en cuyo conocimiento consiste la vida eterna (Jn 17,3). La fe
es la victoria sobre el mundo (1 Jn 5,4), el acceso a la vida eterna, a esta tierra
que mana leche y miel (Dt 8,7-9) imagen de la ciudad de Dios: la Jerusalén del cielo
(Hb 9,24).



672

La justicia de Dios

La autentica justicia de Dios para el hombre, en cualquier momento de la
historia, es el “cielo” o la “gloria”, contemplar la belleza de Dios y gozar eternamen-
te de su Amor. Este amor se nos ofrece en Jesucristo y es derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo (Rm 5,4). Jesús, cuando decía a sus discípulos “Os
conviene que yo me vaya” (Jn 16,7), les estaba anunciando la venida del Espíritu
Santo que nos guiará hasta la verdad plena (v .13), tomará de lo suyo y nos lo
anunciará (v.14).

Hijos de Dios

Este anuncio supone la participación de la vida eterna por la condición de
hijos de Dios alcanzada en el bautismo: “Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús
de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a
Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo
Espíritu que habita en vosotros” (Rm 8, 11). Esta participación del Espíritu del
resucitado nos concede la adopción filial por parte de Dios: “Cuantos se dejan
llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido
un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un
Espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos ‘Abba, Padre’. Ese mismo
Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y cohere-
deros con Cristo, de modo que si sufrimos con Él, seremos también glorifica-
dos con él” (Rm 8,15-17).

Esta es la respuesta cristiana: participar de la victoria de Cristo, disfrutar de
la vida eterna ya incoada en este mundo: “pues hemos sido salvados en esperan-
za” (Rm 8,24). La esperanza cristiana supone, en efecto, que la salvación –la vida
eterna– ya ha irrumpido en nuestra vida presente. Esta es la victoria de la fe que nos
hace participar ya de lo que se manifestará en plenitud en la gloria del cielo. O lo
que es lo mismo: el cielo se ha aproximado a nuestra vida porque la fe, como
explica la carta a los Hebreos, es sustancia –anticipación– de las cosas que espe-
ramos (Hb 11,1).

Vivir en Cristo

Así pues, recapitulando lo que hemos dicho, la propuesta cristiana ante la
situación presente de nuestra sociedad es Cristo, de quien somos contemporáneos
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por la acción del Espíritu Santo, quien, tras la resurrección de Jesús, nos incorpora
a su vida. El bautismo, en efecto, supone una transferencia de nuestro yo para ser
identificado con Cristo. Así lo afirma rotundamente San Pablo: “vivo, pero no soy
yo el que vive, es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20); “para mí la vida es
Cristo” (Fil 1,21).

Vivir en Cristo supone quedar identificados por gracia con Él, de tal manera
que estamos invitados a recorrer el mismo camino que él ha trazado en su humani-
dad. La humanidad de Cristo, que deriva de su Encarnación, es el método, las
huellas que nosotros, animados por el Espíritu, hemos de seguir. De aquí deriva la
importancia de conocer los evangelios que dan testimonio de los hechos y de las
palabras de Jesús (Hch 1,1).

Los nombres de Cristo

Los evangelios presentan a Jesús con distintos títulos que dan razón a la vez
de su condición divina y humana: el Cristo, Hijo de Dios (Mt 16,16; Jn 11,27); el
Hijo en forma absoluta (Jn 3,16.17.35); el Hijo del hombre (Mc 8,31; Jn 12,34;
12,23), el Logos (Jn 1,1). En el evangelio de San Juan es muy significativa la expre-
sión “Yo soy” con una clara referencia a la revelación del nombre de Dios en el
Antiguo Testamento (Ex 3,14; Is 43,10): “Cuando hayáis levantado al Hijo del
hombre, entonces conoceréis que yo soy” (Jn 8,28).

Este uso absoluto de la formula “Yo soy” expresa la condición divina de
Cristo que viene complementada por otros títulos, con uso predicativo: “yo soy el
pan de vida” (Jn 6,35); “yo soy la luz del mundo” (Jn 8,12); “yo soy la puerta”
(Jn 10,7.9); “yo soy el buen pastor” (Jn 10,11.14); “yo soy la resurrección y la
vida” (Jn 11,25); “yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6); “yo soy la vid”
(Jn 15,1.5).

A través de todos estos títulos se muestra con evidencia que la propuesta
cristiana no es independiente de la persona de Cristo. Él es la respuesta de Dios al
sufrimiento humano. Él es el verdadero rostro de Dios: “La gracia y la verdad nos
han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios
unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer” (Jn
1,17-18). Así se lo manifestó Jesús al apóstol Felipe cuando le dijo: “Quien me ha
visto a mí ha visto al Padre” (Jn 14,9).
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3. LA IGLESIA ES LA CASA DONDE SE PUEDE VIVIR

Si en Cristo se muestra el verdadero rostro de Dios, es necesario formular-
nos la pregunta: ¿Y dónde podemos encontrar hoy a Cristo? La pregunta no surge
en nosotros por mera curiosidad. Es la pregunta en la que se juega el sentido de
nuestra vida y nuestro futuro. Es la pregunta que nace del deseo de salvación y que
sigue a las promesas de Jesús: “Esta es la voluntad de mí Padre que todo el que
ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna” (Jn 6,40). Y así lo ratifica: “El que cree
en el Hijo posee la vida eterna” (Jn 3,36).

Ver a Cristo equivale a creer en Él aceptando el testimonio de aquellos que
lo vieron resucitado. Este es el origen de la Iglesia asentada sobre la roca de los
Apóstoles, testigos de su resurrección, quienes cumplieron el encargo del Señor:
“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea
y sea bautizado se salvará” (Mc 16,15-16). El mismo Señor que antes de ascen-
der a los cielos los envía a hacer discípulos a todos los pueblos, les asiste y acom-
paña en su misión: “Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el
final de los tiempos” (Mt 28,20). Es más, esta presencia del resucitado va dirigida
a todos los creyentes: “Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre allí
estaré yo en medio de ellos” (Mt 18,20).

El nuevo discipulado de Jesús

La Iglesia es, pues, el nuevo discipulado de Jesús que nace de la predica-
ción apostólica (Kerygma) como queda narrado en los Hechos de los Apóstoles:
“Por lo tanto, con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo
Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor (Kyrios) y
Mesías. Al oír esto se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los
demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó:
Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el
Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu San-
to. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agrega-
das unas tres mil personas” (Hch 2,36-38.41).

La verdadera tierra de promisión

Revisando las promesas hechas a Moisés en el Sinaí y habiendo recibido de
Cristo toda la revelación del designio de Dios, podemos comprender que la Iglesia,
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comunidad de los creyentes en el Resucitado, es la tierra que mana leche y miel. Es
la tierra prometida donde el Espíritu Santo nos capacita para vivir en la libertad de
los hijos de Dios. Es la nueva tierra donde se puede vivir del amor de Dios y del
amor entre los hermanos. Así lo testifican los Hechos de los Apóstoles: “Los cre-
yentes vivían todos unidos y tenían todo en común…y perseveraban en la
enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las
oraciones” (Hch 2,42.44).

Lugar de comunión

Frente a una cultura dominante que disgrega a las personas y las aboca al
individualismo, la comunidad cristiana se presenta como la auténtica respuesta a las
necesidades de comunión y de verdad que siente toda persona. Es el modo para
remediar la pobreza y salir del anonimato y de la marginación que provoca la socie-
dad actual: “Vendían posesiones y las repartían entre todos, según la necesidad
de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo
espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y senci-
llez de corazón; alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo” (Hch
2,45-47).

La comunidad

Es posible que alguien piense que los Hechos de los Apóstoles describen
una comunidad cristiana ideal, que resulta imposible en nuestra sociedad urbana e
industrializada. Sin embargo hay que reconocer que ésta es la inspiración auténtica
de la Iglesia apostólica y que está en el origen de todos los movimientos de renova-
ción eclesial a lo largo de la historia: vida monástica impulsada por laicos (San
Benito), propuestas de vida común (San Francisco de Asís), parroquias como ám-
bitos de familias unidas en un mismo territorio, hermandades, cofradías, congrega-
ciones, etc. En cada momento de la historia han surgido nuevos impulsos para
recuperar los elementos esenciales de la comunidad cristiana y poder respon-
der a las circunstancias cambiantes de la sociedad. Este mismo aliento es el que
ha suscitado el Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II que, recogiendo lo
mejor de la tradición cristiana, ha ido inspirando nuevos movimientos y comuni-
dades que favorecen la vida cristiana en la sociedad actual. El foco de luz prin-
cipal es el que surge de las Constituciones conciliares Lumen gentium (Iglesia)
y Sacrosanctum concilium (Liturgia) en las que la Iglesia es vista como un “miste-
rio” de comunión que tiene su fuente en la comunión de la Trinidad. Este “misterio”
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se ve reflejado en cada comunidad cristiana que se edifica desde la Eucaristía. El
seguimiento de Cristo y la vida cristiana reclaman el surgir de la comunidad de los
discípulos que, como el discipulado de Jesús, viven de su palabra, de los sacramen-
tos y de la comunión fraterna.

La lógica sacramental

El Espíritu Santo hace presente al Resucitado en el misterio de la Iglesia de
un modo “sacramental”. Por eso la lógica que preside a la Iglesia no es una lógica
funcional. No nos agrupamos en función de unos intereses, para realizar ciertas
funciones o para seguir unas estrategias. La Iglesia es la irrupción de Cristo que
acontece como un misterio de comunión. Las imágenes paulinas de la Iglesia nos lo
ponen de manifiesto. La Iglesia es el “cuerpo de Cristo” (1 Cor 12,12) del cual Él
es la cabeza. Es también como un templo edificado sobre la piedra angular que es
Cristo. Los bautizados son como miembros del cuerpo, animado por el Espíritu, o
como piedras vivas que contribuyen a la edificación de un templo consagrado al
Señor para ser morada de Dios, por el Espíritu (Ef 2,20-22).

En definitiva se trata de estar incorporados a Cristo, como los sarmientos a
la vid (Jn 15), para vivir de Él. Este vivir de Él se realiza “sacramentalmente”, repro-
duciendo desde la fe los rasgos fundamentales del discípulo de Jesús o de la
comunidad primitiva: escucha de la Palabra, fracción del pan, comunión y ora-
ción (Hch 2,42).

La Palabra de Dios

La escucha de la Palabra de Dios, la enseñanza apostólica, es el primer
modo de presencia del Resucitado. Como han resaltado los Santos Padres, toda la
Escritura (Antiguo y Nuevo Testamento) contiene a Cristo. La Palabra de Dios
proclamada en la Iglesia es una Palabra inspirada por el Espíritu Santo a los autores
sagrados (hagiógrafos) y que tiene a Dios por autor.

Inspirada por el Espíritu Santo, y acogida en el mismo Espíritu, nos transmi-
te al mismo Cristo a quien vemos y escuchamos desde la fe. El Antiguo Testamento
contiene las promesas hechas a nuestros padres que se han cumplido en Jesús, el
Cristo salvador. Esas mismas promesas cumplidas en Cristo nos son entregadas a
nosotros como una siembra (Mc 4,2 ss.) que espera dar buen fruto. Es, en efecto,
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una palabra viva y eficaz que, como la lluvia (Is 55,10-11), fecunda la tierra y
cumple en nosotros lo mismo que anuncia cuando es recibida desde la fe. Esta
Palabra tiene un carácter transformador, es “performativa”. No deja nuestra per-
sona igual que antes de acogerla, sino que promueve la conversión y el cambio de
vida.

Este tema de la Palabra de Dios ha sido objeto del último Sínodo de los
obispos y ha dado origen a la Exhortación de Benedicto XVI “Verbum Domini”.
Este acontecimiento eclesial es de suma importancia. Después de la Constitución
conciliar sobre la Palabra de Dios (Dei verbum), en la que el Concilio Vaticano II
explicó cómo la Palabra de Dios construye a la Iglesia y cómo hemos de interpre-
tarla, el Papa Benedicto XVI nos anima a recuperar para la vida personal, familiar
y eclesial la escucha asidua de esta Palabra. A través de la Liturgia, de la Lectio
divina personal y comunitaria, de la oración personal y familiar, hemos de conse-
guir un trato asiduo con Jesucristo, escuchando su Palabra y guardándola en el
corazón.

Un nuevo paradigma

El modelo o paradigma de escucha de la Palabra es María, la Virgen que
dijo: “Hágase en mí según tu Palabra” (Lc 1,38). Este paradigma sirve tanto
para la comunidad cristiana como para todo fiel cristiano (VD 28). Ello supone en
la Iglesia católica un giro considerable que hemos de promover pastoralmente con
mucha esperanza. Esto significa que hemos de formar a nuestros cristianos para
poder acoger la Palabra de Dios en la lectura y meditación personal.

Escuelas de la Palabra

Del mismo modo, nuestras parroquias tienen que transformarse en verda-
deras escuelas de oración y escuelas de la Palabra, promoviendo la Lectio divina
comunitaria. Si los primeros cristianos “perseveraban en la enseñanza de los após-
toles” (Hch 2,42), nuestras comunidades cristianas tienen que encontrar la forma,
adaptada a las circunstancias actuales, de recuperar el trato asiduo y familiar con la
Palabra de Dios. Más allá de las lecturas que se proclaman en la Liturgia dominical,
nuestras parroquias deben introducir otros modos para que la Palabra llegue a los
bautizados, resuene en las familias y alimente con vigor a la comunidad cristiana.
En este sentido conviene destacar la importancia de las Celebraciones de la
Palabra, la Lectio divina comunitaria, los cursos de introducción a la lectura orante
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de la Palabra de Dios, los talleres de oración, los retiros mensuales y los ejercicios
espirituales.

Nuevas realidades

Todos estos elementos, ya conocidos en nuestra diócesis de Alcalá de
Henares, además de ser difundidos y ampliados, deben ser acompañados por una
renovación de la predicación, de la catequesis, y del primer anuncio cristiano. Hoy,
gracias a Dios, están surgiendo en la Iglesia, al calor del Espíritu Santo, multitud de
iniciativas para llevar adelante la nueva evangelización. Una buena muestra de ello
ha sido la eclosión de grupos, movimientos, comunidades, modos comunitarios de
acogida y vida en común, predicación en las calles, en las redes, etc., que se han
puesto de manifiesto en la Jornada mundial de la Juventud. La belleza de lo que
hemos visto y oído debe de animarnos a poner en nuestros labios y en nuestro
corazón la Palabra de Dios, dispuestos siempre a dar razón de nuestra esperanza (1
Pe 3,15), prontos y dispuestos a anunciar el Evangelio. En nuestra Iglesia de Alcalá
necesitamos recuperar el impulso de la Iglesia apostólica y el vigor de los primeros
cristianos. Si entonces fue posible, hoy, con la asistencia del Espíritu Santo, también
podemos recuperar el celo apostólico por el Evangelio.

b) La Iglesia vive de la Eucaristía

Al responder a la llamada del Señor (Mc 1,16-20), los primeros discípulos
siguieron a Jesús, escuchaban su palabra, participaban de su vida y colaboraban en
su misión. Esto mismo es lo que sucede entre nosotros, que queremos, de igual
modo, seguir a Cristo. Como ellos escuchamos su Palabra y participamos de su
vida en la Eucaristía, formando la comunidad de los discípulos de Jesús.

En algunas ocasiones he podido escuchar de algunos jóvenes la dificultad
que tienen para tratar con el Señor. ¡Si lo pudiera tener delante de mí! ¡Si pudiera
saber que me escucha y pudiera verle y hablarle! Es verdad que los primeros
discípulos podían escuchar su voz, podían preguntarle como a alguien de carne
y hueso, como se habla con un amigo. Sin embargo ellos tenían la dificultad de
tener que ver en un hombre a Dios. La cruz fue para ellos la gran prueba.
Nosotros, en cambio, caminamos a la luz de la resurrección y, recibido el testi-
monio de los creyentes, podemos desde la fe escuchar su Palabra como hemos
dicho. Lo verdaderamente asombroso es además que podemos vivir de Él partici-
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pando de la Eucaristía. No simplemente podemos estar con él como los primeros
discípulos. Él viene ahora a vivir en nosotros haciéndose comida, entregándonos su
cuerpo y su sangre. Después de la resurrección y el envío del Espíritu Santo pode-
mos entender mejor las palabras de Jesús: “Yo soy la vid, vosotros los sarmien-
tos” (Jn 15,59).

No se trata simplemente de una comparación. Referido a la Eucaristía, pre-
sencia real de Cristo, significa el modo de unión más íntimo que podamos imaginar.
El que nos ha llamado amigos (Jn 15,15) lleva la amistad a su punto culminante: vivir
en nosotros, vivir en mí, vivir en Él. No se trata simplemente de vivir unidos en el
pensamiento sino de recibirle a Él, formar un solo cuerpo, vivir el misterio de la
Iglesia.

Viendo las cosas así, podemos comprender que la Eucaristía edifica a la
Iglesia, vinculándonos a todos los que participamos del mismo pan en la unidad
de un solo cuerpo, del cual Él es la cabeza. Así se comprende cómo el apóstol
San Pedro en su primera carta anime a los creyentes diciéndoles que la auten-
ticidad de su fe es más preciosa que el oro que aquilatan a fuego (1 Pe 1,7), ya
que “sin haberlo visto (a Cristo) lo amáis… creéis en Él y así os alegráis con
un gozo inefable y radiante, alcanzando así la salvación de vuestras almas”
(v.9).

Un pueblo sacerdotal

La vinculación con Cristo en la Eucaristía nos hace tomar conciencia de que
formamos parte de una comunidad, de su pueblo sacerdotal: “Vosotros sois un
linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido
por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a
su luz maravillosa. Los que antes erais no-pueblo, ahora sois pueblo de Dios”
(1 Pe 2,9-10).

Si hemos dicho anteriormente que Cristo es la respuesta a la situación de
desarraigo que estamos viviendo en España, ahora entendemos que esta respuesta
nos introduce en un pueblo, en una morada donde se puede vivir, donde se regene-
ra nuestra esperanza. Esta esperanza se hace visible en la comunión fraterna y apunta
hacia las aspiraciones últimas del corazón: el cielo y la gloria. De nuevo San Pedro
bendice a Dios por esta esperanza hecha posible por Cristo: “Bendito sea Dios…
que mediante la resurrección de Jesucristo nos ha regenerado para una espe-
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ranza viva, para una herencia incorruptible… reservada en el cielo a vosotros
que, mediante la fe, estáis protegidos con la fuerza de Dios para una salvación
dispuesta a revelarse en el momento final” (1 Pe 1,3-5).

Ciudadanos del cielo

La Eucaristía nos hace vivir de Cristo, nos une formando un solo cuerpo
con Él, estrecha los lazos entre nosotros, creando una auténtica comunidad de her-
manos. La comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo nos introduce en la
pregustación del cielo. Prenda de la gloria se llama a la Eucaristía en el sentido de
que nos anticipa lo que es nuestro destino final, la belleza del cielo, y nos intro-
duce en la civitas Dei (ciudad de Dios, Sal 86), figura de la Jerusalén celeste
(Hb 12, 22-24). La Eucaristía nos hace ciudadanos del cielo y dilata nuestro
corazón para poder albergar la esperanza de lo que Dios tiene preparado para
sus hijos: “queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo
que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él”
(1 Jn 3,2).

“Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo”, continúa
afirmando San Juan (1 Jn 3,4), en el sentido de que se hace semejante a Dios por el
amor a los hermanos: “En esto hemos conocido el amor: en que Él dio su vida
por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por nuestros herma-
nos” (1 Jn 3,16). La sangre de Cristo nos purifica y nos hace participar del
dinamismo de su amor. Comulgar es recibir el cuerpo que se entrega por no-
sotros, la sangre que se derrama por nuestros pecados. Esta autoentrega de
Cristo, que se hace don en la Eucaristía, provoca en nosotros la misma entrega
a los hermanos, capacitando nuestro corazón con la misma fuerza de quien se inmo-
ló por nosotros.

Con estas reflexiones se pone de manifiesto que la Eucaristía construye a la
Iglesia como esa tierra de promisión anunciada a Moisés, o como esos pastos a los
que conduce el propio Dios como Pastor de su pueblo: “sacaré a mis ovejas de en
medio de los pueblos, las reuniré entre las naciones, las llevaré a su tierra, las
apacentaré en los montes de Israel” (Ez 34,13). La Iglesia es, en efecto, esa
tierra donde podemos vivir amándonos con el amor de Dios participado y hecho
comunión fraterna. Es la tierra que da leche y miel, es decir, donde recibimos el pan
de la vida eterna, en cuyas fuentes podemos beber del manantial del Espíritu, el
agua viva que sacia nuestra sed.
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Las aspiraciones del corazón

Si lo pensamos bien, el horizonte que se nos abre con la vinculación a Cristo
y a la Iglesia, su cuerpo, es un horizonte que promete todo lo que nuestra sociedad
y nuestra cultura están haciendo imposible. La Iglesia se presenta así como el Arca
de Noé que posibilita, después del diluvio, una regeneración (Gn 7-8). Del mismo
modo, los bautizados, incorporados a la barca de Pedro nos dirigimos a buen puer-
to, dispuestos a incorporar en la redes del Evangelio a una multitud de hermanos (Jn
21,6). Lo que se nos ofrece en la Iglesia es al mismo Cristo resucitado hecho alimento
de vida eterna, a la vez que se nos ofrece un espacio de fraternidad donde sabernos
amados y donde, con la fuerza del Espíritu, podemos amar. Estas son las aspiracio-
nes profundas del corazón, lo que sólo podemos encontrar en Cristo: “Señor, ¿a
quién vamos a acudir? Tan sólo Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6,68).

La comunión fraterna

Como hemos recordado anteriormente, los primeros cristianos persevera-
ban en escuchar la enseñanza apostólica, en la fracción del pan (Eucaristía) y en
la comunión (Hch 2,42). La comunión fraterna no era algo que naciera de sus
fuerzas, o de sus afinidades o simpatías. Su comunión es el fruto de Pentecos-
tés, es un don del Espíritu Santo. Contrariamente a lo que sucedió en Babel (Gn
11,1 ss), con la venida del Espíritu se hace posible la comunión y el entendimien-
to. El fuego del Espíritu promueve el lenguaje del amor que se alimenta y se renueva
en la Eucaristía.

Nuestras parroquias y comunidades cristianas son el espacio de comunión
que prolonga lo que sucedía en la Iglesia primitiva: “Todos se reunían con un mis-
mo espíritu en el pórtico de Salomón” (Hch 5,12), De nuevo acudimos hoy a la
Iglesia donde nos cobija la Sabiduría del que es más que Salomón (Mt 12,42). La
casa de la alegría y de la alabanza como canta el salmista: “Qué deseables son tus
moradas… Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre… vale mas
un día en tus atrios que mil en mí casa y prefiero el umbral de la casa de Dios
a vivir con los malvados” (Sal 83).

Comunión de bienes

Esta comunión fraterna, que arranca de la Eucaristía y que se hace posible
como don del Espíritu, tiene su expresión concreta en la comunión de bienes que
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practicó la comunidad primitiva: “El grupo de los creyentes tenía un solo corazón
y una sola alma: nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo
poseían todo en común” (Hch 4,32). Esta comunión voluntaria de bienes es un
signo de identidad de la comunidad cristiana. La seriedad de esta comunión se pone
de manifiesto en lo acontecido a Ananías y Safira que ocultaron engañosamente
parte de lo que habían adquirido al vender su propiedad. Ananías tuvo que escu-
char el reproche de Pedro: “¿Por qué has puesto en tu corazón esta decisión?
No has engañado a hombres, sino a Dios” (Hch 5,4).

San Pablo, después de reunirse en Jerusalén con Pedro y Santiago, fue
llevando a cabo por todas partes la colecta a favor de los pobres como un signo
permanente del nuevo modo de vivir cristianamente: “Recordad esto: el que siem-
bra tacañamente, tacañamente cosechará; el que siembra generosamente,
generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia:
no a disgusto ni por compromiso; porque al que da de buena gana lo ama
Dios” (2 Cor 9,6-7).

Cambiando las circunstancias y con las características propias de la socie-
dad actual, nuestra parroquias, movimientos y comunidades, tienen que hacer posi-
ble el modo comunitario de celebrar la fe, vivir la comunión eclesial y atender a las
necesidades de los más pobres. Del mismo modo que la Iglesia primitiva encontró
su modo de vivir, creando incluso la institución diaconal para atender a las viudas
y a los pobres (Hch 6,1 ss), en estos momentos hemos de encontrar modos de
vida familiar, parroquial y comunitaria que den los signos de una auténtica vida
fraterna que responda tanto a la crisis actual como a las exigencias del seguimiento
de Cristo.

Espíritu de comunión

En este sentido quiero alabar la comunión que en nuestra diócesis de Alcalá
se da entre sacerdotes, religiosos y los fieles laicos que colaboran en las parroquias
o siguen itinerarios de fe en los distintos movimientos, comunidades eclesiales y
movimientos apostólicos de la Acción Católica. La reunión de todos ellos en el
pasado Pentecostés fue como rocío del Espíritu que regala a nuestra Iglesia una
nueva primavera. Por este camino henos de seguir para ser un signo auténtico del
designio de Dios que presenta un modo alternativo de vivir: “Alababan a Dios y
eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando a los
que se iban salvando” (Hch 2,47).
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Esta comunión necesita también expresarse en la atención a los pobres y
necesitados. Pensándolo bien la verdadera respuesta a la pobreza es vivir profun-
damente el espíritu de la comunidad cristiana. Este es el sentido de la colecta entre
nosotros y la misión eclesial de Cáritas que manifiesta la comunión de bienes que
brota de la Eucaristía. El individualismo no puede responder a las necesidades rea-
les de la persona; el colectivismo priva a las personas de su libertad y de la autentica
comunión. Sólo la comunidad, que nace de la Eucaristía, es respuesta a las necesi-
dades personales y comunitarias de cada uno de nosotros. Como muestra de este
espíritu de comunión surgió la iniciativa de una casa diocesana de atención a los más
pobres. San Diego de Alcalá, icono de la caridad que nos ha legado la tradición,
será quien inspire los trabajos de esta nueva casa de acogida que ha preparado
Cáritas diocesana para nuestros hermanos necesitados.

Adoración eucarística

La Eucaristía celebrada engendra la unidad del Pueblo santo de Dios y la
Eucaristía adorada es la provocación continua para repetir el gesto de autoentrega
de Jesús. Por eso, del mismo modo que os animo, queridos sacerdotes, religiosos,
y fieles laicos, a renovar nuestras comunidades cristianas celebrando con autentici-
dad la Eucaristía, os exhorto a que no falten en nuestras parroquias tiempos de
adoración eucarística en los que, a los pies del Santísimo, le adoremos y le arran-
quemos su voluntad sobre nosotros.

Conversión

La crisis epocal que estamos viviendo, está reclamando auténticos adora-
dores en “espíritu y en verdad” (Jn 4,26). Esta adoración exige de nosotros un
corazón limpio que dé los signos de una autentica conversión. Para ello necesitamos
recuperar el sacramento de la penitencia y practicar la confesión frecuente tan reco-
mendada por la Iglesia. Esta fue una constante en el magisterio de Juan Pablo II,
convencido de que la raíz profunda de nuestros males está en el pecado.

Confesión y dirección espiritual

La Santa Sede, a través de la Congregación del Clero, nos acaba de rega-
lar un documento precioso sobre la confesión titulado: “El sacerdote confesor y
director espiritual, ministro de la misericordia divina”. Recomiendo vivamente
a todos los sacerdotes de la diócesis el estudio personal, y en las reuniones de
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arciprestazgo, de este documento. Estoy convencido de que nos puede ayudar en
nuestro ministerio y nos dará pistas para revitalizar la práctica de la confesión y la
guía espiritual de los fieles. Son muchos los años que venimos arrastrando la crisis
del sacramento de la reconciliación y, en esta crisis, se esconde el olvido de Dios y
la ausencia de un acompañamiento pastoral personalizado. La vida espiritual sólo
crece, en cambio, cuando se vive en gracia de Dios y cuando un maestro nos
ayuda a discernir la voluntad divina sobre nuestra vida.

El pecado

No hay peor obstáculo para el seguimiento de Cristo y la perfección espiri-
tual que el pecado. La falta de conciencia de pecado pone de manifiesto un déficit
y una falta de formación de la conciencia moral. El pecado apaga la vida del espíri-
tu, nos sumerge en la oscuridad y destruye nuestra capacidad de hacer el bien. A
mayor luz de la fe, mayor conciencia de pecado, ya que mirándonos desde Dios y
su amor en la cruz, tomamos conciencia de nuestra ingratitud y nuestra infidelidad.
La limpieza de corazón que sigue a la confesión de los pecados, y la guía de un
maestro experimentado, nos ayudan a descubrir los engaños del mal y a fortalecer
la practica de la virtud.

Lo que dificulta la comunión en la Iglesia son nuestros pecados. Estos po-
nen freno a nuestra capacidad de amar, nos enclaustran en el egoísmo y nos impiden
hacer de nuestra vida un don para los demás. Por eso os decía que necesitamos de
la adoración eucarística, para que, a los pies de Jesús, aprendamos como María
(Lc 10,39) del verdadero Maestro escuchando su palabra. Para ello os propongo
iniciar en nuestra Diócesis de Alcalá la promoción de adoradores que posibiliten la
adoración perpetua en la Capilla de las Santas Formas recientemente restaurada.
Esta capilla, que hemos recibido de la tradición eucarística de nuestra diócesis, está
llamada a ser un lugar de peregrinación constante para encontrarse con Jesús sa-
cramentado y facilitar, mediante la confesión, la reconciliación con Dios.

Primacía de la gracia

De la Eucaristía conscientemente celebrada y adorada, y de la práctica de
la confesión, podemos esperar una renovación de la pastoral diocesana que mani-
fieste la primacía de la gracia. Todo nuestro trabajo sería en vano si no es precedido
y acompañado por la gracia de Dios. Así nos lo recuerda el salmista: “Si el Señor
no construye la casa en vano se cansan los albañiles; si el Señor no guarda la
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ciudad en vano vigilan los centinelas” (Sal 126). Allí donde se privilegia la pre-
sencia de Dios y la gracia, brota la alegría entre los hermanos y, en vez de la indife-
rencia o la discordia, renace el espíritu de fiesta. El déficit de alegría de nuestra
sociedad es un signo de la ausencia de Dios y de la falta de esperanza. La Iglesia,
que se construye en cada comunidad o parroquia, está llamada a cubrir este déficit
anunciando la verdadera alegría, que es un don del Espíritu Santo. La alegría que
descansa en los sentimientos y que proporciona el mundo a través simplemente del
gusto de las cosas y de las emociones, es una alegría efímera que no puede construir
nuestra vida. En cambio la alegría que descansa en el espíritu, y que procede del
amor, es una alegría permanente y que puede construir una historia. Este es el se-
creto de María que nos invita a cantar el Magníficat, enraizando la alegría en el
espíritu y haciéndola descansar en Dios: “Proclama mi alma la grandeza del Se-
ñor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador” (Lc 1,46).

La alegría del cristiano sigue a la conversión y va precedida de la misericor-
dia de Dios. Es esta una experiencia que la Iglesia pone en nuestros labios a través
de los salmos: “Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor sacaste mi
vida del abismo… Cambiaste mi luto en danzas, me desataste el sayal y me
has vestido de fiesta, te cantará mi alma sin callarse. Señor, Dios mío, te daré
gracias por siempre” (Sal 29).

Como una familia

La alegría y la fiesta se hacen posibles cuando favorecemos un espíritu de
familia. A la Iglesia la hemos de entender como la familia de los hijos de Dios. Fuera
de la Iglesia está la competitividad y las traiciones. En la comunidad cristiana, si
vivimos centrados en Dios, surgen entre nosotros unas relaciones familiares que
tienen su réplica en la familia que nace del matrimonio cristiano. Ambas familias, la
Iglesia doméstica y la Iglesia, Familia de familias, se necesitan mutuamente y están
llamadas a complementarse. Ambas nacen del designio de Dios y ambas se presen-
tan como el espacio donde se custodia el amor y se transmite la fe.

La pastoral familiar

La comunidad cristiana (parroquia) necesita recuperar la fisonomía de una
familia. Para ello es necesario contar con las familias completas y organizar una
pastoral familiar que responda a sus necesidades. La mejor pastoral familiar es la
propia comunidad cristiana que presenta a Cristo a las familias. Escuchando su
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Palabra, celebrando la Eucaristía juntos y viviendo en el amor, las familias encontra-
rán la fuente en la que puedan alimentar su amor matrimonial y familiar. Si esto es
así, nuestras parroquias y movimientos no pueden desconocer el hecho familiar,
sino favorecer el protagonismo de los matrimonios y de las familias para que toda la
pastoral responda a las necesidades reales de las personas.

Si la acción pastoral de la diócesis está encaminada a favorecer y cultivar la
vida de las familias cristianas se producirá un efecto multiplicador. Las familias cris-
tianas, bien formadas y conscientes de la misión que han recibido del Señor, crearán
en sus casas el ambiente necesario para la transmisión de la fe y la formación cristia-
na. Sin las familias, la acción pastoral de la Iglesia queda mermada y no acaba de
enraizarse en las necesidades reales de las personas. Por eso, tanto la preparación
próxima e inmediata del matrimonio como el acompañamiento de las familias cris-
tianas debe ser una prioridad pastoral.

En el mes de noviembre, Dios mediante, celebraremos un Congreso para
conmemorar el trigésimo aniversario de la Familiaris Consortio, la Carta magna
de la Pastoral Familiar. Desde este momento os convoco a los sacerdotes, religio-
sos y fieles laicos a participar en este Congreso en el que vamos a procurar ofrecer
caminos concretos para desarrollar la pastoral familiar. Este mismo Congreso nos
ha de servir para iniciar un camino de preparación para el Encuentro Mundial de las
Familias que, convocado por Benedicto XVI, tendrá lugar en Milán en mayo de
2012. Como subsidios para esta preparación el Pontificio Consejo para la Familia
ha editado un material con diez temas titulado: “La familia, el trabajo y la fiesta”.
Procuraremos vivir este itinerario acompañado con la Oración de Familias mensual.

Atención a los enfermos

Junto a la preocupación por los pobres, la comunidad cristiana y la familia
prestan una atención particular a los enfermos. Los evangelios están plagados de
encuentros de Jesús con enfermos. La solicitud de Jesús por ellos continúa en el
encargo que hace a sus discípulos (Mc 16,18) y así se manifiesta en la acción de la
comunidad primitiva (Hch 5,16). Las parroquias han de ser igualmente centros que
irradien la solicitud por los enfermos con la visita de los sacerdotes, con el acompa-
ñamiento de los visitadores parroquiales y los ministros extraordinarios de la Euca-
ristía. Del mismo modo se ha de procurar orar continuamente por ellos proporcio-
nándoles el auxilio de los sacramentos: la confesión, la Eucaristía y la unción de
enfermos.
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Para cuidar de nuestros enfermos y del personal sanitario hemos creado la
Delegación de Pastoral de la salud. A ella confiamos despertar en las parroquias
y familias la preocupación por la atención espiritual de cuantos pasan por el trance
de la enfermedad. Para ello reclamo la colaboración de los sacerdotes, de los mé-
dicos y personal sanitario católicos. Con ellos la Delegación ha de ir promoviendo
un Equipo Pastoral que pueda ayudar en la formación de los agentes de la salud y
proponer caminos para desarrollar esta pastoral en las parroquias, hospitales y
centros de salud. Del mismo modo confío a la Virgen María poder iniciar los pasos
que nos conduzcan a fundar la Hospitalidad de enfermos que les ayuden en las
peregrinaciones a Lourdes y en la atención a sus necesidades durante el año.

El paro y la inmigración

Todos estos aspectos concretos, que han sido indicados, son pistas por las
que podemos desarrollar el cuidado de las personas que evidencie el espíritu de
comunión propio de la comunidad cristiana. En este sentido conviene también des-
tacar dos cuestiones que se presentan con urgencia: la falta de trabajo y el fenóme-
no de la inmigración. Nosotros como Iglesia no tenemos la solución técnica para
estos temas de tanta envergadura (Cf. Caritas in veritate, 9 y 61). Sin embargo
las respuestas que podemos dar como comunidad cristiana van en la siguiente di-
rección: nuestras parroquias, siguiendo las indicaciones de Cáritas, han de ser cen-
tros de acogida y de comunión de bienes, repartiendo entre los más pobres nuestra
ayuda para las necesidades fundamentales, apelando a la generosidad de cuantos
compartimos la Eucaristía. Al mismo tiempo hemos de facilitar, según nuestras po-
sibilidades, el que se puedan preparar para nuevos empleos, favoreciendo así la
inserción laboral.

La presencia abundante de inmigrantes pone a prueba la virtud cristiana de
la hospitalidad. En estos momentos de crisis y confusión, los cristianos no podemos
favorecer posturas egoístas y de exclusión. En el inmigrante nosotros hemos de ver
a Cristo. También el pueblo de Israel y la Sagrada Familia fueron inmigrantes en
Egipto. Es este un tema constantemente recordado en la Antigua Alianza y que se
constituye como un signo de identidad del Israel de Dios: “No vejes al emigrante;
conocéis la suerte del emigrante, porque emigrantes fuisteis vosotros en la
tierra de Egipto” (Ex 23,9).

A los inmigrantes que comparten nuestra fe hemos de facilitarles la inserción
en la parroquia o comunidad cristiana. Esta es la mejor respuesta, que ofrece inclu-
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so la posibilidad de crecer en catolicidad y abre nuestros horizontes en la dirección
de considerarnos todos como la familia de los hijos de Dios.

Los hermanos difuntos

La comunión que se vive en la comunidad cristiana no se reduce a los que
vivimos actualmente en este mundo. Está abierta a los que ya murieron y forma
parte de uno de los artículos del Credo: creo en la comunión de los santos. Nuestra
unión con la Jerusalén del cielo, donde están las almas de los bienaventurados, y
nuestra unión con las almas del purgatorio, abre el círculo de nuestra Iglesia que
peregrina en Alcalá. Éstas son verdades que necesitamos tener presentes, hacerlas
objeto de nuestra predicación y enseñarlas en la catequesis.

El tema de la muerte y de los novísimos, ante una cultura dominante tan
presentista, ha quedado en cierto modo oscurecido. Ante la ausencia de la pers-
pectiva consoladora del cielo y la purificación de purgatorio, se ha incrementado el
miedo a la muerte y el pánico ante el sufrimiento. Estos son temas que hemos de
aclarar profundamente analizándolos a la luz de Cristo y de su destino glorioso. La
muerte para un cristiano es la posibilidad de entrar en el “descanso” de Dios. En
vez de ser el punto final es el principio, la puerta de acceso a Dios para gozar de Él
con plenitud. Os lo repito muchas veces: el cielo es la verdadera y definitiva justicia
de Dios. Sin el cielo la vida sería un juego y, en ocasiones, una broma de mal gusto.
De aquí arranca nuestra responsabilidad de hacer presente el sentido de la vida y su
desenlace en lo que el catecismo llama “los novísimos”: muerte, juicio, infierno o
gloria.

La Iglesia enseña además que para los que mueren imperfectamente pu-
rificados, existe el Purgatorio o etapa de purificación que, ya desde el Antiguo
Testamento (2 Mc 12,16), ha dado origen a la oración por los difuntos. Como
enseña el Catecismo: “La Iglesia ha honrado a los difuntos y ha ofrecido sufragios
en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados,
puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las
limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia a favor de los difuntos”
(CIC 1032).

La misión de los sacerdotes adquiere relevancia cuando, a imagen del Buen
Pastor, acompañamos a los fieles que tienen que pasar por las cañadas oscuras de
la muerte. La atención a los moribundos, el consuelo de la visita, la confesión, el
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Viático y la unción de los enfermos deberían ocupar un lugar preferencial en nuestra
jornada sacerdotal.

Por su parte, los familiares de enfermos y moribundos deben facilitar el
acceso a los sacerdotes, sin caer en la trampa de ocultar la verdad a los enfermos
en los momentos decisivos de la enfermedad. Los enfermos tienen derecho a la
verdad y al consuelo de Dios y nosotros tenemos el deber de ofrecerles el acceso a
los medios de salvación. No sólo hemos de humanizar la muerte sino vivirla
cristianamente y con los auxilios divinos: “¿Está enfermo alguno de vosotros?
Llame a los presbíteros de la Iglesia, que recen por él y lo unjan con óleo en el
nombre del Señor” (St 5,14).

El sufrimiento y la muerte

Aceptando todos los beneficios que se pueden derivar de la medicina palia-
tiva, no podemos olvidar el sentido del sufrimiento ni menos obviarlo a cualquier
precio. Hay un sufrimiento consustancial a la fragilidad del nuestro ser creatural.
Existe el sufrimiento físico y moral que supone hacer frente a las adversidades de la
vida y a las dificultades que conlleva cualquier empresa humana. Existen los sufri-
mientos injustos provocados por la maldad humana, por la mentira y por la domina-
ción de los unos sobre los otros. El cristiano tiene que ser siempre un paladín de la
justicia y un anunciador con hechos de la verdad: “¿Quién de vosotros es sabio y
experto? Que muestre sus obras como fruto de la buena conducta. (…) No
presumáis mintiendo contra la verdad. Esta no es sabiduría que baja de lo
alto, sino la terrena, animal y diabólica” (St 3,13.15). Existe finalmente el sufri-
miento de los inocentes, del cual es un icono Cristo condenado injustamente, insul-
tado, vejado y llevado a la cruz. El misterio del sufrimiento, cuya raíz última es el
pecado, ha sido desvelado en la aceptación voluntaria del mismo dándole un carác-
ter salvífico y redentor. Por eso en la propuesta cristiana están las dos caras de la
moneda: por una parte hemos de luchar contra el sufrimiento y la injusticia y, por
otra, hemos de recuperar su dimensión salvífica asociando nuestros sufrimientos a
los de Cristo en la pasión: “Me alegro de mis sufrimientos por vosotros: así
completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo a favor de su
cuerpo que es la Iglesia” (Col 1,24).

En definitiva, el sufrimiento del cristiano, asociado al de Cristo, siempre se
vive en clave pascual, es una muerte que desemboca en resurrección y vida. Jesús
en el Evangelio propone el ejemplo del grano de trigo que muere para dar origen a
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la espiga (Jn 12,24) y San Pablo coloca ante sus ojos la gloria para relativizar los
sufrimientos presentes: “Pues considero que los sufrimientos de ahora no se pue-
den comparar con la gloria que un día se nos manifestará” (Rm 8,18).

Para ganar en realismo, nuestra acción pastoral no puede marginar el tema
del sufrimiento ni ocultar la muerte. Si fuera así, una pastoral reduccionista acabaría
por ser innecesaria porque dejaría sin responder las preguntas profundas del cora-
zón y dejaría sin consuelo a las personas en sus momentos decisivos. Si Cristo es la
respuesta al sufrimiento y a la muerte, si la Iglesia es la casa donde se puede vivir y
morir, la comunión entre los cristianos debe de evidenciarse ante las cuestiones
últimas del hombre. En este sentido os animo a todos, sacerdotes, religiosos y fieles
laicos, a redoblar nuestros esfuerzos catequéticos y pastorales para promover una
celebración cristiana de la muerte y para acompañarnos mutuamente en los mo-
mentos de dolor.

La celebración cristiana de la muerte

La parroquia es el lugar propio para celebrar en su templo cristianamente la
muerte. En circunstancias normales es donde hemos sido incorporados a Cristo por
el Bautismo, donde vivimos los acontecimientos centrales de nuestra vida y, por
tanto, después de peregrinar por este mundo, es adonde somos acompañados
para participar de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es así como se mani-
fiesta que somos la familia de los hijos de Dios y que el Señor nos acompaña en
todos los acontecimientos, incluida la muerte. El urbanismo creciente a veces
dificulta poder celebrar la misa exequial en los templos parroquiales. Sin embar-
go, por nuestra parte, hemos de favorecer que sea así, desterrando otros criterios
funcionales.

Del mismo modo hemos de favorecer el cuidado de las tumbas de nuestros
familiares. El cementerio, lugar de dormición, forma parte de la tradición cristiana.
Allí reposan los cuerpos de nuestros hermanos difuntos esperando la resurrección y
son visitados para honrarles y orar por ellos. La cremación de los cadáveres es
aceptada como excepción siempre que no signifique desprecio o ausencia de fe en
la resurrección. Aceptar funcionalmente la cremación no es costumbre que respon-
da a los criterios que hemos recibido de la tradición, que favorece el enterramiento
de los cuerpos para mantener su memoria, honrarles y orar por ellos. Así fue sepul-
tado Jesús esperando la resurrección (Jn 19,42). Orar por los difuntos e invocarlos
como intercesores es una muestra de la “comunión de los santos”.
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d) La oración

El último rasgo de identidad de la comunidad cristiana es la oración. “Y
perseveraban en las oraciones” (Hch 2,42). Los cristianos somos el pueblo de la
Nueva Alianza que hemos sido precedidos por la tradición orante del pueblo de
Israel. Por eso los primeros cristianos sirviéndose de las oraciones del Antiguo
Testamento, de los Salmos y del modo de orar de Jesús, el Padre nuestro, perseve-
raban unidos en la oración. Los Hechos de los Apóstoles dan prueba de ello (Hch
1,14.24; 2,42.47; 4,24; 12,5).

Siguiendo la tradición de la Sinagoga la oración de los primeros cristianos
está arraigada en la Palabra de Dios. A los textos del Antiguo Testamento se suman
los evangelios y las enseñanzas apostólicas (Hch 2,42). Sin embargo son los sal-
mos, interpretados con la luz nueva de la fe en Cristo resucitado, el vehículo ade-
cuado para la oración personal y comunitaria. Ambas dimensiones van unidas y
centran la oración en los acontecimientos salvíficos que se han desarrollados en la
historia de Israel, en Cristo y ahora en la Iglesia.

Jesús recibió de su tradición familiar la oración sálmica, cantó y rezó los
salmos en la sinagoga y con ellos celebró todas las fiestas y peregrinaciones anua-
les. Los salmos, expresión de su alma orante, están continuamente en sus labios
hasta el momento de su agonía (Mc 15,34). Los primeros cristianos recogieron esta
tradición que continúa vigente entre nosotros.

La Liturgia de las Horas

Los salmos presentes en la Liturgia de las Horas (Oficio de lecturas, Laudes,
Hora intermedia, Vísperas y Completas) y utilizados como cantos responsoriales
en la Liturgia eucarística son, unidos a los himnos y cánticos evangélicos, nuestro
modo de hablar con Dios. Todos ellos, inspirados por el Espíritu Santo, hacen que
nos dirijamos a Dios con las mismas palabras que Él nos ha dado. Es más, surgidos
de una historia de salvación que culmina en Cristo, nos hacen participar del espíritu
del pueblo de Dios, el pueblo de la Nueva Alianza. De este modo comprendemos
mejor que el modo de orar cristiano es siempre el de un miembro bautizado, incor-
porado a la Iglesia, pueblo de Dios que tiene a Cristo por cabeza.

Un cristiano nunca ora al margen de Cristo, ni separado de su cuerpo
que es la Iglesia. Incluso el Padre nuestro, la oración del Señor, nos es entregada
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con la clave de la filiación, en condición de hijos de Dios, para que oremos como
miembros de la misma familia y nos dirijamos al Padre invocándolo como el Padre
nuestro.

Oración personal y comunitaria

La oración en su dimensión personal y comunitaria es expresión de la fe en
Dios, signo de la obediencia a Cristo que nos mandó orar (Mt 26,41; Mc 14,38; Lc
22,46) y docilidad al Espíritu Santo, maestro interior por el que clamamos “Abba,
Padre” (Rm 8,15.26).

Si de algo estoy plenamente convencido por la propia experiencia como
creyente es de que, sin la oración, nuestra vida cristiana languidece. Es la oración la
que nos lleva al trato personal con Jesucristo para crecer en amistad con Dios, para
reconocer su presencia en los acontecimientos de la vida y para crecer en la obe-
diencia a su Palabra. Toda nuestra vida se desarrolla en relación con la voluntad de
Dios, voluntad que aprendemos a descifrar en el trato con Él, en la oración que ha
de seguir las huellas del mismo Jesús.

Los evangelios, y de manera particular el evangelio de San Lucas, nos pre-
sentan a Jesús continuamente orando al Padre (Lc 3,21; 6,12; 9,28; 22,32.41-44)
y abriéndose a su voluntad. Él nos enseña a tener presente a Dios, nuestro Padre,
en los acontecimientos decisivos de la vida (Lc 22,42; 23,46) y a desarrollar nues-
tra existencia en alianza permanente con Dios.

Dimensiones de la oración

Tanto el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC 2558-2865) como las ense-
ñanzas de los últimos pontífices, Juan Pablo II y Benedicto XVI, ponen el acento en
la oración como don de Dios (CIC 2559) y respuesta creyente a la iniciativa del
Espíritu que se expresa en la bendición y adoración (CIC 2626-28), en la petición
e intercesión (CIC 2629-36), en la acción de gracias y la alabanza (CIC 2637-43).
Juan Pablo II invita a las familias a ser una comunidad orante, que abre su existencia
matrimonial y familiar al trato con Dios y que vive todos sus acontecimientos ha-
ciéndolos motivo de oración. La oración familiar hace de la comunión entre padres
e hijos una comunidad orante que alimenta su fe en la comunidad cristiana siguiendo
la pedagogía de las fiestas cristianas y del Año litúrgico (Familiares consortio, 59).
La Liturgia de las Horas es también Liturgia de la familia que, a través de ella,
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entronca en la vida de la Iglesia ejerciendo como Iglesia doméstica (FC, 61). Del
mismo modo el Papa Benedicto XVI, además de haber destacado la oración como
“lugar” de aprendizaje y del ejercicio de la esperanza (Spe salvi, 32-34) nos invita
a centrar la oración en la Palabra de Dios (Verbum Domini, 72) recuperando la
Lectio divina o lectura orante de la Palabra de Dios (VD, 86). Es más, en sus
Catequesis de los miércoles ha abierto un gran itinerario formativo sobre la oración
que os invito a conocer y a difundir.

Un pueblo orante

Los encuentros mensuales de oración de los jóvenes y de las familias, los
retiros diocesanos y los ejercicios espirituales pretenden ser escuela permanente de
oración y de renovación espiritual. No son simplemente actividades que se organi-
zan para cubrir el calendario pastoral. Son un signo que muestra nuestra voluntad
de crecer como pueblo orante, como familia que se confía a Dios, que se quiere
postrar a los pies del Señor para escuchar palabras de vida eterna. A través de
estos encuentros, centrados en la escucha de la Palabra de Dios, en la adoración
del Santísimo y en la confesión de los pecados, queremos crecer como discípulos
de Cristo.

El camino de la oración

La humanidad de Cristo es el camino que Dios nos ha ofrecido para entrar
en su misterio y para conocer su designio sobre nosotros. Cuando Jesús dice de sí
mismo “Yo soy el camino” (Jn 14,6) se ofrece en su humanidad como itinerario
para alcanzar la Verdad y la Vida que nos concede por su divinidad. Pedagógicamente
la Iglesia, y con ella todas los maestros de oración, nos enseñan a meditar y con-
templar los misterios (hechos de salvación) de la vida de Cristo para introducirnos
en el conocimiento de Dios y en su bondad y misericordia infinitas. Este es el cami-
no seguro por donde no nos perderemos. Confundir la oración simplemente con la
afectación de los sentimientos, o con producir estados de conciencia, es descono-
cer que la oración cristiana es un trato de amistad con Alguien que habla, con Jesu-
cristo que se ha revelado con hechos y palabras (Hch 1,1). La oración siempre
viene precedida por la gracia de Dios (acción del Espíritu) y es eco y respuesta a
una palabra de quien se hace presente en su revelación y en los acontecimientos de
la vida. De ahí la conveniencia de orar meditando la Palabra de Dios, contrastándo-
la con la propia vida. De hecho, avanzamos en la oración en la medida en que
cambiamos la vida, ya que tratar de amistad con Jesucristo es dejarnos guiar por Él
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para que Él sea nuestra vida: “vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien
vive en mí” (Gal 2,20; cf. Fil 3,8-11).

En ningún momento la oración cristiana tiene como meta vaciar la mente o
producir una quietud que anule todo deseo. La serenidad que produce la oración es
fruto de sabernos en manos de Aquel que nos ama. Él quiere que le dejemos entrar
en nuestra vida y aceptemos el don de sí mismo y los bienes que quiere regalarnos.
Por eso la oración cristiana, en vez de anular el deseo, lo acrecienta y lo dirige a su
verdadera meta: Dios y la gloria del cielo. Así lo explica San Agustín cuando com-
para la oración como ensanchar el corazón (representación de nuestro deseo) para
poder llenarlo hasta arriba de los dones de Dios: la vida eterna (S. Agustín, Serm.
Dom. 2; In 1 Iohannis 4,6).

Comprendemos, pues, que en la oración individual, familiar y comunita-
ria, se decide la calidad de nuestra vida cristiana, el sentido de nuestra vida y el
alcance de nuestra misión. La oración, en efecto, no es un adorno exterior de
nuestra vida, no es una acción superficial, sino que es el alma de nuestro existir
cristiano y de nuestro apostolado. Quien no ora está falto de luz, no deja respi-
rar a su fe y es normal que esta acabe apagándose. Por el contrario quien ora
con paciencia, aceptando los momentos de oscuridad, es transformado por la
gracia de Dios, adquiere mayor discernimiento para conocer su vida y las nece-
sidades de los otros, y se siente impulsado a hacer de su vida un don para los
demás.

Se trata en definitiva de no apagar el fuego del Espíritu que nos encamina en
la dirección de Jesucristo y nos capacita para conocer la verdad plena (Jn 16,13;
14,26). Esta presencia del Espíritu Santo hace posible que continuemos las obras
de Jesús, llevando a cumplimiento el designio de Dios sobre el mundo: “En verdad,
en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y
aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, Yo lo
haré… y Yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito que esté siempre con
vosotros, el Espíritu de la verdad” (Jn 14,12-14.16).

La Virgen María

Como los apóstoles, reunidos con María en el cenáculo, nosotros necesita-
mos también perseverar en la oración suplicando para nuestra Iglesia de Alcalá
un renovado Pentecostés: “Todos ellos perseveraban unánimes en la oración,
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junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos”
(Hch 1,14).

La Virgen María acompaña nuestro peregrinar como Iglesia local, nos en-
seña a orar y nos asiste en nuestra misión. Como Madre, ella nos ayuda a hacer de
la Iglesia el hogar de la fe y, como oyente de la Palabra, nos enseña a vivir en plena
sintonía con la Palabra divina.

La figura de la Virgen María no se agota en ser un referente o modelo
externo para nuestro seguimiento individual de Cristo. Ella, como enseña Benedicto
XVI, “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 a Dios y a los demás; escucha
activa que interioriza, asimila, y en la que la Palabra se convierte en forma de vida”
(VD 27).

Como imagen de la Iglesia, la Virgen María es el foco de luz necesario
para nuestra orientación, la llave que nos abre la puerta para tener acceso a
Dios, el principio y la norma que posibilita nuestra renovación eclesial. Mirán-
dola a Ella, el Papa Benedicto XVI confía en que se dé en el seno de la Iglesia,
como hemos recordado anteriormente, un cambio de paradigma: “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 paradigma 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”
(VD 28).

Orar con María

El pueblo cristiano tradicionalmente invoca a María como madre e interce-
sora, la festeja y honra a través de múltiples manifestaciones de la piedad popular.
Diariamente la tiene presente, asociada a Cristo, en el rezo del Ángelus y el Rosa-
rio. Este momento mariano de todos los días es un modo privilegiado de hacer
presente la Encarnación del Hijo de Dios y de contemplar, con la mirada de la
Virgen, los misterios de nuestra salvación. También en estos momentos conviene
recordar la importancia de estas prácticas para la oración personal y familiar. Am-
bas oraciones, el Ángelus y el Rosario, están construidas sobre la Palabra de Dios.
En el Ángelus evocamos el Evangelio de la Anunciación (Lc 1,26-30); en el Rosario
nos servimos de la misma oración de Jesús, el Padre nuestro (Mt 6,9-13), del Ave
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María, construida sobre la Anunciación y la Visitación (Lc 1,39-46) y de los miste-
rios de la vida de Jesús.

A la belleza y el ritmo del Padre nuestro y de las avemarías se suma la
doxología con el “Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo”, que es el culmen de
la revelación y la cima de la alabanza. Finalmente el modo litánico de desgranar las
súplicas a la Trinidad y a la Virgen María remata la arquitectura de este monumento
de oración que es el Rosario.

A la Santísima Virgen, como casa de la Palabra (VD 28), le pedimos, pues,
que acreciente en nosotros el espíritu de oración y que, en la oscuridad de este
momento, nos guíe como estrella de la mañana en el viaje de nuestra vida (Spe
salvi, 49).

4. LA NUEVA EVANGELIZACIÓN COMO “MISIÓN”

Los materiales de subsidio (Lineamenta) para la preparación del Sínodo
sobre “La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana” ya han
sido publicados. Yo os invito a todos –sacerdotes, religiosos y fieles laicos– a cono-
cerlos y trabajarlos.

Siguiendo al Papa Juan Pablo II, y como se ha expuesto anteriormente,
hemos de entender el término nueva evangelización en clave de “misión”. Hoy se
nos pide a todos los cristianos de la diócesis de Alcalá de Henares “la misma
valentía que movió a los misioneros del pasado y la misma disponibilidad para
escuchar la voz del Espíritu”. La “nueva evangelización” es una acción sobre
todo espiritual, es la capacidad de hacer nuestros, en el presente, el coraje y la
fuerza de los primeros cristianos, de los primeros misioneros. Por lo tanto, es
una acción que exige un proceso de discernimiento acerca del estado de salud
del cristianismo, la evaluación de los pasos realizados y de las dificultades en-
contradas (Lin. 5).

El Papa Benedicto XVI, del mismo modo que invita a revitalizar el entrama-
do cristiano de la Iglesia como “comunidad”, nos empuja a ensanchar el horizonte
de la mirada hacia todos los hombres con el fin de que la Iglesia sea casa de oración
para todos los pueblos (Cf. Is 56,7; Mc 11.17).
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El atrio de los gentiles

La imagen del “atrio de los gentiles” –donde se podía rezar al Dios des-
conocido– vincula la “nueva evangelización” con la audacia de los cristianos de no
renunciar jamás a buscar, positivamente, todos los caminos para delinear formas de
diálogo que correspondan a las esperanzas más profundas y a la sed de Dios de
todos los hombres. (Cf. Lin. 5). Nuestra Aula cultural “Civitas Dei” iniciará en este
curso el programa propuesto por el Pontificio Consejo para la Cultura con el nom-
bre Atrio de los Gentiles. Se trata con esta iniciativa de favorecer cauces de diálo-
go con personas que no creen y se declaran agnósticas o ateas. Con respeto, pero
con audacia, nosotros queremos mantener viva la pregunta y la búsqueda de Dios,
ofreciendo a todos el don que hemos recibido en Jesucristo. El mandato misionero
con el cual se concluye el Evangelio (Cf. Mc 16,15; Mt 18,19; Lc 24,48) está lejos
de haberse cumplido; ha entrado en una nueva fase. Así “nueva evangelización” es
sinónimo de misión; exige la capacidad de partir nuevamente, de atravesar los con-
fines, de ampliar los horizontes. La nueva evangelización es lo contrario a la auto-
suficiencia y al repliegue sobre sí mismo, a la mentalidad del status quo y a una
concepción pastoral que considera suficiente seguir haciendo las cosas como siem-
pre han sido hechas. Es necesario invitar a las parroquias y comunidades cristianas
a una conversión pastoral, en sentido misionero, de sus acciones y de sus estructu-
ras (Cf. Lin. 10).

Un nuevo estilo

Como cristianos, siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza (1
Pe 3,15), hemos de aprender un nuevo sentido comunitario y personal de respon-
der a las necesidades e interrogantes que plantea la situación actual. Este estilo
debe ser global, es decir, debe abrazar el pensamiento y la acción, los comporta-
mientos personales y el testimonio público, la vida interna de nuestras comunidades
y su espíritu misionero; la atención educativa y la entrega cuidadosa a los pobres, la
capacidad de cada cristiano para tomar la palabra en los contextos en los cuales
vive y trabaja con el fin de comunicar el don cristiano de la esperanza. Este estilo
debe apropiarse del fervor, de la confianza y de la libertad de palabra que se mani-
festaba en la predicación de los apóstoles (Cf. Hch 4,33; 9,27-28).

Todos los miembros de nuestra Iglesia de Alcalá de Henares,
comunitariamente y de persona a persona, con este estilo nuevo, hemos de preten-
der que la luz de Cristo ilumine todos los ámbitos de la sociedad: la familia, la
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escuela, la cultura, el trabajo, el tiempo libre y los otros sectores de la vida social
(Cf. Lin. 13 y 16).

Con el fin de concretar esta llamada a la conversión personal y pastoral de
nuestras comunidades, os propongo la revisión de algunas cuestiones que se pre-
sentan como exigencias de la “misión” o contenidos de la “nueva evangelización”.

La transmisión de la fe

Como hemos explicado anteriormente (capítulos I y II), el objetivo de la
transmisión de la fe es el encuentro con Jesucristo, en el Espíritu, para llegar a vivir
la experiencia del Padre suyo y nuestro. Para ello hay que crear en cada lugar y en
cada tiempo las condiciones para que este encuentro entre los hombres y Jesucris-
to se realice (Lin. 11).

La finalidad de todo el proceso de transmisión de la fe es la edificación de
la Iglesia como comunidad de testigos del Evangelio. Por lo tanto, la transmisión
de la fe es una dinámica muy compleja que compromete totalmente la fe de los
cristianos y la vida de la Iglesia. No se puede transmitir aquello en lo que no se
cree y no se vive. No se puede transmitir el Evangelio sin saber lo que significa
“estar” con Jesús, vivir en el Espíritu de Jesús la experiencia del Padre y, para-
lelamente la experiencia de estar con Jesús impulsa al anuncio, a la proclama-
ción, a compartir lo que se ha vivido, habiéndolo experimentado como bueno, po-
sitivo y bello (Lin. 12).

El fruto de la transmisión de la fe y de la experiencia del Evangelio es la
inserción en la misma Iglesia, como comunidad cristiana (Hch 2,42-47): el Espíritu
congrega a los creyentes en torno a las comunidades que viven fervorosamente la
propia fe, nutriéndose como hemos dicho de la escucha de la Palabra de los Após-
toles y de la Eucaristía, y consumando la propia vida en el anuncio del Reino. El
Concilio Vaticano II confirma esta descripción como fundamento de la identidad de
cada comunidad cristiana (Lumen Gentium, 26).

El sujeto de transmisión de la fe es toda la Iglesia, que se manifiesta en la
iglesia local de Alcalá de Henares. Presididos por el obispo, todos los bautizados,
queridos sacerdotes, religiosos y fieles laicos, estamos llamados a evangelizar. Con
el término evangelización, como ya aclaró Pablo VI en la exhortación apostólica
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Evangelii nuntiandi (1975), se incluye la predicación, la catequesis, la liturgia, la
vida sacramental, la piedad popular y el testimonio de vida de los cristianos (EN 17.
21. 48. 55).

Analizando con objetividad la situación de nuestra diócesis, en cuanto suje-
to de transmisión de la fe, hemos de destacar como elemento positivo la comunión
entre los sacerdotes, los religiosos, las parroquias, los movimientos y las comunida-
des eclesiales. Del mismo modo hay que destacar el trabajo de los sacerdotes,
catequistas, familias y colaboradores en los distintos campos de la pastoral. Sin
embargo, hemos de reconocer los desafíos que nos han creado el aumento de
población, el nuevo contexto cultural y social en el que nos movemos y el impacto
que ha producido entre nosotros el indiferentismo y el secularismo.

Este nuevo contexto está reclamando una transformación de nuestras pa-
rroquias y de los procesos de transmisión de la fe. Para ello es necesario que tanto
los sacerdotes como los religiosos y fieles laicos nos dejemos convertir por el Espí-
ritu Santo para adoptar una actitud más misionera y evangelizadora en nuestra vida.
Rehacer la trabazón cristiana de la comunidad eclesial o parroquia (Benedicto
XVI, Ubique et semper), supone una conversión pastoral que privilegie el anuncio
de Jesucristo y la transmisión de la fe. Ello conlleva, como os he dicho muchas
veces, trabajar a un doble ritmo o compaginar dos elementos necesarios: cuidar
con cariño y respeto lo que hemos recibido a través de la pastoral ordinaria, y
comenzar con pequeñas comunidades nuevos itinerarios de fe con procesos de
catecumenado bautismal y postbautismal. En ambos procesos se ha de contar con
la promoción de familias cristianas para la nueva evangelización y “reconocer, como
don del Espíritu, la frescura y las energías que la presencia de grupos y movimientos
eclesiales han logrado infundir en esta transmisión de la fe” (Lin. 15). Los instru-
mentos para la transmisión de la fe, junto al primer anuncio, son la catequesis y el
catecumenado.

El primer anuncio se dirige a los no creyentes y a aquellos que, de hecho,
viven en la indiferencia religiosa. Su finalidad es anunciar el Evangelio y la conver-
sión en general a quienes todavía no conocen a Jesucristo (Lin. 19). En nuestra
diócesis tradicionalmente este primer anuncio, que corresponde a todos los bauti-
zados, se ha llevado a cabo de manera organizada, a través de retiros, convivencias
y ejercicios espirituales. A ello contribuyen también los cursillos de Cristiandad y las
propuestas de los distintos movimientos. Conviene sin embargo estar atentos a las
nuevas iniciativas que el Espíritu está haciendo surgir: visitas domiciliarias, apostola-
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do de primer anuncio en la calle, el proyecto Alfa, las convocatorias para iniciar
itinerarios de búsqueda de Dios y de introducción a la fe.

En estos momentos de tanta ausencia y olvido de Dios, es muy importante
ofrecer lugares y tiempos para comunicar la experiencia de la fe y ayudar, con el
propio testimonio, a aquellos que necesitan caminos para encontrarse con Dios.

Para garantizar una transmisión de la fe sistemática, integral, orgánica y
jerarquizada, el Sínodo sobre la Catequesis propuso dos instrumentos fundamenta-
les: la catequesis y el catecumenado (Catechesi tradendae, 30-31; 55). La pro-
moción de estos dos medios debe servir para dar cuerpo a lo que ha sido designa-
do con la expresión “pedagogía de la fe”.

La Catequesis ha de ser entendida como el proceso de transmisión del
Evangelio, tal como la comunidad cristiana lo ha recibido, lo comprende, lo celebra,
lo vive y lo comunica (Directorio General para la Catequesis, 105).

La Catequesis de iniciación, por ser orgánica y sistemática, no se reduce
a lo meramente circunstancial u ocasional; por ser formación para la vida cristiana
desborda –incluyéndola– a la mera enseñanza; por ser esencial, se centra en lo
común para el cristiano. En fin, por ser iniciación, incorpora a la comunidad que
vive, celebra y testimonia la fe. Ejerce por tanto, al mismo tiempo, tareas de inicia-
ción, de educación y de instrucción. Esta riqueza, inherente al catecumenado de
adultos no bautizados, ha de inspirar a las demás formas de catequesis (DGC, 68).

El Catecumenado es el modelo que la Iglesia ha asumido recientemente
para dar forma a los procesos de transmisión de la fe. El catecumenado, que ha
sido restaurado por el Concilio Vaticano II (Ad gentes, 14), ha sido asumido en
muchos proyectos de promoción de la catequesis como modelo paradigmático de
estructuración de esta tarea evangelizadora. A ello anima el Directorio General de
Catequesis, favoreciendo incluso un nuevo modelo de catecumenado
postbautismal (DGC 91).

La catequesis de iniciación cristiana ha supuesto para nuestra diócesis
de Alcalá un largo proceso de reflexión y de puesta en práctica tanto para niños
como para adultos no bautizados. Gracias a Dios el camino está trazado. Para su
profundización conviene reforzar algunas convicciones que siempre hay que tener
en cuenta.
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En primer lugar conviene resaltar la importancia de la iniciación cristiana. En
ella descansa el futuro de nuestra Iglesia local. Cuando hablamos de iniciación cris-
tiana nos referimos tanto a los niños y adolescentes como a los adultos; del mismo
modo nos referimos tanto al catecumenado de los no bautizados como al
catecumenado postbautismal para los que viven en la indiferencia religiosa.

En segundo lugar hemos aprendido a asumir como modelo del camino de
iniciación a la fe, al adulto y no ya al niño. Inspirados en el catecumenado antiguo
queremos valorar en su importancia el bautismo de niños y adultos y hemos recuperado
el orden de los sacramentos de iniciación: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.

Estos pasos importantes de nuestra Iglesia local necesitan ser consolidados
y llenarlos de contenido. En ese sentido es muy importante revisar las prácticas
bautismales, reconsiderando los modos de participación y compromisos de los pa-
dres en el caso del bautismo de los niños, haciendo más explícito el momento de
evangelización, de anuncio claro de fe. Del mismo modo hemos de recurrir a la
catequesis mistagógica para concebir procesos de iniciación que no se detengan
en el umbral de la celebración sacramental, sino que continúen en la acción formadora
también después, para recordar explícitamente que el objetivo es educar para una
fe cristianamente adulta (DGC 88-91; Lin. 18).

En lo que se refiere a los adultos hemos de proponer en nuestras parroquias
itinerarios de Catecumenado. Para ello hay que ponerse a la escucha del Espíritu y
dejarse ayudar por los dones ya presentes en los distintos itinerarios catecumenales y
neocatecumenales que presentan los nuevos movimientos y comunidades cristianas.

Como se indica en los Lineamenta para el Sínodo sobre la Nueva Evange-
lización, el campo de la iniciación es verdaderamente un componente esencial del
mandato evangelizador. El futuro rostro de nuestras comunidades depende mucho
de las energías invertidas en esta acción pastoral, y de las iniciativas concretas pro-
puestas y emprendidas con vistas a una revisión y a un nuevo lanzamiento de dicha
acción pastoral (Lin. 18).

Educar en la verdad

Junto a la transmisión de la fe, que nos abre el misterio de Dios, es necesa-
rio educar en la verdad para generar hombres libres. Como explicó el Concilio
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Vaticano II “el misterio del hombre se esclarece en el misterio del Verbo encar-
nado” (GS 22). Por eso Cristo “manifiesta plenamente el hombre al propio
hombre y le descubre la grandeza de su vocación […] Cristo murió por todos y
la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divi-
na” (Ibid).

Por eso no existe contradicción entre la fe y la razón y lo cristiano se pre-
senta como la plenitud de lo humano. Esta es la razón que une intrínsecamente la
educación a la evangelización.

La pérdida de Dios, hemos dicho antes, ha llevado al hombre a olvidar la
gramática humana y ha provocado una crisis profunda de la educación. El nuevo
contexto cultural ha generado una situación crítica y difícil que el Papa Benedicto
XVI califica de “emergencia educativa”. Con esta expresión el Papa nos está con-
vocando a reavivar todas las energías educativas para que al hombre no le falte la
luz de la verdad.

La cultura predominantemente relativista reduce la educación “a la transmi-
sión de determinadas habilidades o capacidades para hacer, mientras se busca
apagar el deseo de felicidad de las nuevas generaciones colmándolas con obje-
tos de consumo y con gratificaciones efímeras. De este modo tanto los padres
como los docentes están fácilmente tentados a abdicar de los propios deberes
educativos y de no comprender ni siquiera cual es su propio rol, la misión a ellos
confiada” (Lin. 20).

Nuestra Iglesia diocesana, y de manera particular las delegaciones de En-
señanza y de Pastoral Familiar, deben de contribuir a mantener vivo el objetivo
esencial de la educación, que es la formación de la persona, para hacerla capaz de
vivir en plenitud y dar su contribución al bien de la comunidad. La Iglesia, con la
verdad revelada, purifica la razón y la ayuda a reconocer las verdades últimas como
fundamento de la moralidad y de la ética humana. La Iglesia, por su misma índole,
sostiene las categorías morales esenciales, manteniendo viva la esperanza de la hu-
manidad (Ibid.).

Enriquecidos con esta luz, tanto los sacerdotes, como los padres, maes-
tros y profesores creyentes, podemos ayudar a salir de esta crisis educativa
proponiendo nuestra visión del hombre: la antropología cristiana que deriva de
la fe.
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Esta propuesta no sólo debe ocupar el ámbito de la comunidad cristiana
sino que tiene que hacerse posible con proyectos educativos que alcancen el nivel
público. La contribución de los colegios con el ideario católico y la presencia de
profesores cristianos en las escuelas son decisivas para salir de esta situación de
“emergencia educativa”. Es más, hoy es urgente y necesaria la colaboración entre
las parroquias, los padres y la comunidad educativa de los colegios e institutos.

La larga tradición educativa de la Iglesia es un valor que hemos de poner en
juego apostando por las escuelas de padres, la escuela católica y el cuidado de los
maestros y profesores cristianos. “En estas circunstancias, el empeño de la Iglesia
para educar en la fe, siguiendo las huellas y el testimonio del Señor, asume más que
nunca el valor de una contribución para ayudar a la sociedad en que vivimos a
superar la crisis educativa que la aflige, construyendo un muro de contención contra
la desconfianza y contra un extraño odio de sí, contra aquellas formas de
autodenigración, que parecen haberse transformado en una característica de alguna
de nuestras culturas. Este compromiso puede dar a los cristianos la ocasión ade-
cuada para habitar el espacio público de nuestras sociedades, proponiendo nueva-
mente dentro de este espacio la cuestión de Dios, y llevando como don la propia
tradición educativa, fruto que las comunidades cristianas, guiadas por el Espíritu,
han sabido crear en este campo” (Lin. 20).

La prolongada tradición universitaria de Alcalá de Henares, que tuvo su
origen en la Universidad promovida por el Cardenal Cisneros, nos debe animar a
concebir un proyecto cultural inspirado por la fe en Cristo y que responda a las
necesidades actuales. La pastoral universitaria debe, en este sentido, promover la
colaboración de los profesores y universitarios católicos con el fin de mantener viva
la pregunta por Dios y contribuir al diálogo fe-razón. Con respeto, pero sin miedo,
hemos de estar dispuestos a ofrecer el don que hemos recibido y a no desistir en la
búsqueda de la verdad. Posiblemente esta sea la principal aportación que en este
momento podemos hacer los católicos: ofrecer un proyecto cultural verificado por
la experiencia y garantizado por la sabiduría acumulada en los dos milenios de cris-
tianismo.

La auténtica ecología humana

El Papa Benedicto XVI tanto en su encíclica Spe Salvi como en Caritas in
veritate, ha cuestionado con profundidad el presente y el futuro del hombre en esta
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sociedad global. En ambas deja claro que sin Dios el hombre no tiene futuro, queda
sin esperanza (Spe Salvi 23). Es más, “el humanismo que excluye a Dios es un
humanismo inhumano […] Sin Dios, el hombre no sabe donde ir ni tampoco logra
saber quién es” (Caritas in veritate 78).

La fe por tanto viene en ayuda de la inteligencia y comparte con la razón la
sed de saber, orientándola hacia el bien del hombre y del cosmos. Con esta base
hoy es necesario, como decíamos, concebir un proyecto cultural y educativo que
promueva la auténtica ecología humana y contribuya a regenerar la capacidad mo-
ral global de la sociedad.

El diagnóstico que ofrece el Papa Benedicto XVI es a la vez lúcido y dra-
mático: “Si no se acepta 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 contradicción pedir a
las nuevas generaciones el respeto al ambiente natural, cuando la educación y las
leyes no las ayudan a respetarse a sí mismas. El libro de la naturaleza es uno e
indivisible, tanto en lo que concierne a la vida, la sexualidad, el matrimonio, la fami-
lia, las relaciones sociales, en una palabra, el desarrollo humano integral. Los debe-
res que tenemos con el ambiente están relacionados con los que tenemos para con
la persona 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 la sociedad” (Caritas in veritate,
51).

Estos temas que afectan a las experiencias básicas del hombre y que son
esenciales para el desarrollo integral humano no pueden ser omitidos en la cateque-
sis y en la educación que ofrezcamos. De manera particular confío a la extensión del
“Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia” y al
Centro de Orientación Familiar el que puedan ofrecer propuestas educativas que
salvaguarden la ecología humana.

A los sacerdotes, a los padres, catequistas, profesores, a todos nos con-
cierne el promover la cultura de la vida, el educar la sexualidad para el amor y el
favorecer el matrimonio y la familia para custodiar la dignidad de la persona. Esta
debe ser una prioridad en todo proyecto educativo y, por tanto, es un tema nuclear
de la nueva evangelización. Sin respeto a la vida humana y sin educación afectivo-
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sexual se borran las huellas de lo específicamente humano: la dignidad humana y la
vocación al amor. Nuestra Iglesia, experta en humanidad, tiene aquí un fuerte desa-
fío que necesita afrontar desde la familia y desde todas nuestras instituciones educa-
tivas.

Los nuevos evangelizadores

La situación que hemos descrito está reclamando en todos nosotros – sa-
cerdotes, religiosos y fieles laicos – una reconversión pastoral. Al mismo tiempo,
como Iglesia local, hemos de promover nuevos evangelizadores que sean testigos
cualificados de Jesucristo en sus ambientes, y con una formación lúcida para afron-
tar los desafíos y los retos del momento presente.

La formación de evangelizadores, como os he dicho en varias ocasiones,
no se agota en una preparación técnica. “Formarse” es adquirir la forma de Cristo,
tener su mente, su corazón, sus sentimientos (1 Cor 2-4; Ef 4,23-24; Fil 2,5). Esto
que no está al alcance de nuestras fuerzas, lo recibimos como gracia del poder de
Dios (1 Cor 2,5-4). Así comprendemos que la “nueva evangelización” es principal-
mente una tarea y un desafío espiritual. Es una tarea de cristianos que desean alcan-
zar la santidad (Lin. 22). Como lo indicó el Papa Pablo VI “el hombre contempo-
ráneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan… será
sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, como la Iglesia evangelizará al
mundo. Es decir, mediante el testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza
y desapego de los bienes materiales, de libertad frente a los poderes de este mun-
do, en una palabra, de santidad” (Evangelii nuntiandi, 41).

Además de la formación básica que promueven las parroquias, los itinera-
rios de formación ofrecidos por los movimientos, y las Delegaciones, nuestra dió-
cesis tiene que privilegiar la formación de futuros sacerdotes en los dos seminarios
y la formación de laicos en el Instituto de Teología Santo Tomás de Villanueva,
en el Instituto Juan Pablo II y en la Escuela de Arte Cristiano.

El Seminario Menor, de reciente creación, y el Seminario Mayor, no sólo
deben ser cuidados por todos los sacerdotes promoviendo vocaciones sacerdotales,
sino que deben de ofrecer las pistas para una renovación sacerdotal. En mi ánimo
está el procurar que los seminarios de la diócesis fomenten un estilo sacerdotal
acorde con la nueva evangelización. A los formadores y a los seminaristas les pido
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que no ofrezcan resistencia al Espíritu, que escruten bien lo que el Espíritu Santo
quiere promover en nuestra diócesis y que se abran a la santidad.

El estilo sacerdotal propio para la nueva evangelización está reclamando un
espíritu sacerdotal misionero, capaz de crear comunidades evangelizadoras y abiertos
a la comunión con el obispo, el presbiterio, los religiosos y los fieles laicos. No es
suficiente mantener la ortodoxia doctrinal que, gracias a Dios, está garantizada por
la formación que reciben nuestros seminaristas en la Universidad Eclesiástica San
Dámaso y en el colegio Alborada. Necesitamos reavivar en nosotros el espíritu de
los orígenes, pedirle al Señor el mismo ardor de los apóstoles en Pentecostés y el
celo por el Evangelio que distinguía a San Pablo. Tanto los seminaristas como los
sacerdotes necesitamos aprender de los apóstoles su estilo de vida, su disponibili-
dad para la misión, su confianza puesta en Jesucristo resucitado hasta llegar a dar la
vida por Él (Lin. 24).

Hoy no podemos pensar el ejercicio del ministerio sacerdotal sin contar con
los laicos, avivando en ellos el deseo de santidad y promoviendo con ellos auténti-
cas comunidades evangelizadoras. En los seminarios se gesta una buena parte de
nuestro futuro como Iglesia. Por eso, bajo el patrocinio del Sagrado Corazón, la
Virgen Inmaculada y los Santos Niños Justo y Pastor, os invito a todos a orar por
los seminaristas y formadores, apoyar económicamente los seminarios y a promo-
ver con entusiasmo nuevas vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal.

No solo es necesario promover nuevos sacerdotes y religiosos dispuestos a
abrazar las exigencias de la nueva evangelización. Los fieles cristianos laicos parti-
cipan, por su bautismo, de la llamada a la evangelización. También vosotros, queri-
dos fieles, debéis de estar dispuestos para recibir una formación adecuada que os
capacite para la misión. Para vosotros ha sido erigido, como hemos recordado
anteriormente, el Instituto de Teología Santo Tomás de Villanueva y el Instituto
Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio, familia y vida. Además del gran
campo de evangelización que son vuestras familias y los ambientes donde desarro-
lláis vuestra profesión o trabajo, hoy se espera de vosotros que contribuyáis a construir
las parroquias como auténticas comunidades de fe y oración. Para ello, como para
desarrollar la vida de los movimientos y las nuevas realidades eclesiales, necesitáis
una formación adecuada. Hoy, no es suficiente el testimonio de vida. Siendo éste
imprescindible, la Iglesia necesita familias, hombres y mujeres dispuestos a entregar
su vida por la causa del Evangelio. La formación que se ofrece en los centros men-
cionados va en esta dirección: preparar nuevos evangelizadores, fieles cristianos
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laicos para la nueva evangelización. El estudio y la práctica de la Doctrina Social de
la Iglesia es camino obligado para este servicio del Evangelio.

Conclusión

La Jornada Mundial de la Juventud, recientemente celebrada en Madrid,
ha sido una ocasión de gracia y una bendición. Todavía resuenan en nuestros oídos
las palabras de Benedicto XVI que, recién llegado a España, gritaba a todos los
jóvenes del mundo: “Que nada ni nadie os quite la paz. No os avergoncéis del
Señor. El no ha tenido reparo en hacerse uno como nosotros y experimentar nues-
tras angustias para llevarlas a Dios, y así nos ha salvado”.

Concluyo esta Carta Pastoral con la alegría de haber participado, unido a
tantos peregrinos, en esta Jornada. La visita del sucesor de Pedro, Benedicto XVI,
ha sido para nuestra diócesis de Alcalá y para toda España una bendición de Dios
que ha puesto de manifiesto un modo alternativo de vivir y la belleza de una juven-
tud dispuesta a seguir a Jesucristo. Agradezco de corazón a todos los voluntarios, a
las familias, a las parroquias  y a las autoridades la acogida extraordinaria que ha-
béis dispensado a los peregrinos que han venido de los cinco continentes. Con ellos
nos visitaba el Señor y se nos ofrecía una seria experiencia de catolicidad.

Para todos los fieles de la diócesis se ofrece ahora la oportunidad de pro-
fundizar en el mensaje que Benedicto XVI ha ofrecido en todas sus intervenciones.
Sus palabras abren un horizonte de estudio y reflexión para todos nuestros jóvenes
que han participado activa y gozosamente en esta Jornada. A la Delegación de
Pastoral Juvenil le confío la tarea de ofrecer pistas de profundización para los mo-
vimientos y grupos juveniles de nuestras parroquias.

Una vez más el Papa nos ha recordado la necesidad de edificar nuestra
casa sobre el cimiento firme que es Jesucristo. “Él es la roca que sostiene todo el
edificio de nuestra existencia. La verdad no es una idea, una ideología o un eslogan,
sino una Persona, Cristo, Dios mismo que ha venido entre los hombres. Al edificar
sobre la roca firme que es Cristo, no solamente vuestra vida será sólida y estable,
sino que contribuirá a proyectar la luz del Resucitado sobre todos vuestros coetá-
neos y sobre toda la Humanidad”. Con estas palabras el Papa nos invita a difundir
por todos los rincones del mundo la profunda y gozosa experiencia que, como
Iglesia, hemos vivido en España.
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En definitiva, el Papa nos quiere misioneros, enviados a anunciar la Buena
Noticia, a responder con amor a quien por amor se ha entregado por nosotros.
Esta misión no se puede llevar a cabo en solitario. Seguir a Jesús en la fe es caminar
con Él en la comunión de la Iglesia, ya que no se puede separar a Cristo de la
Iglesia, como no se puede separar la cabeza del cuerpo (1 Cor 12,12).

Acompañados por estas palabras del Santo Padre, y asistidos por la inter-
cesión de la Virgen María, comencemos este curso pastoral con ilusión renovada.
De nuestra amistad con Jesús nacerá también el impulso que lleva a dar testimonio
de la fe en los más diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo o indiferencia.
No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os
guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vues-
tra fe. El mundo necesita verdaderamente a Dios.

Con mi bendición,

† Juan Antonio Reig Pla
Obispo Complutense
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

José María SÁNCHEZ DE LAMADRID CAMPS. Canciller Secre-
tario 2011/09/01.

Javier ORTEGA MARTÍN. Consiliario del Movimiento Diocesano de
Cursillos de Cristiandad. 2011/09/12.

Ignacio RODRÍGUEZ IZQUIERDO, S.J. Adscrito de San Juan de Ávila,
en Alcalá de Henares.  2011/09/19.

Pablo ORMAZABAL ALBISTUR. Consiliario Diocesano del Movimien-
to Renovación Carismática. 2011/09/23.

NOMBRAMIENTOS
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José Ignacio Figueroa Seco, Canciller Secretario.
Jesús García Hernando García, Consiliario del Movimiento Diocesano

de Cursillos de Cristiandad.

CESES
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Palabra y profesión de fe

Profundización en la Lectio divina en las comunidades cristianas, crean-
do, a la luz de la Exhortación Apostólica "Verbum Domini", Escuelas de
la Palabra.

Continuación del itinerario diocesano para después de la iniciación cris-
tiana de niños, de 9 a 14 años, preparando los materiales del segundo
año y animando a su utilización en las parroquias.

Seguir promoviendo la relación entre los colegios -maestros-, los pa-
dres de alumnos y la parroquia.

Estudio y reflexión, especialmente con los jóvenes de las Parroquias, de
los mensajes de SS. el Papa durante la JMJ.

Catequesis de Adultos: introducción y promoción en cada parroquia de
alguno de los itinerarios propuestos por la Iglesia; acogida de los movi-
mientos y nuevas comunidades.

ORIENTACIONES PASTORALES

Curso 2011-2012
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Instituciones de formación

Promoción del Máster de Familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II,
del Instituto Diocesano de Teología y del Aula "Civitas Dei".

Creación de una Escuela de Arte Cristiano, vinculada al Instituto
Diocesano de Teología.

La celebración del misterio cristiano: liturgia y sacramentos

Fortalecer el espíritu de conversión y promover la práctica del Sacra-
mento 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, mediante la participación en las Jornadas
Diocesanas de Liturgia.

Renovar la celebración de las exequias cristianas en las parroquias.
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5 Lunes
* A las 18:00 en Madrid (casa de los Jesuitas de la Calle Serrano) clausura

de la exposición sobre las reducciones paraguayas.
6 Martes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes y seglares en el Palacio Arzobispal.
7 Miércoles
* A las 11:00 h. Inauguración en la Catedral-Magistral del Curso Académi-

co de las universidades públicas y privadas  de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, con palabras del Sr. Obispo; a continuación procesión académica y a las
12:00 h. acto en el Paraninfo de la Universidad Cisneriana.

* A las 19:00 h. en la Universidad de Alcalá de Henares asiste al pregón de
las fiestas de la Virgen del Val.

8 Jueves
LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Ntra. Sra. de Covadonga, Madrina de España
* A las 12:00 h. Misa en la parroquia Ntra. Sra. de la Concepción de Morata

de Tajuña, por la fiesta de la patrona, Ntra. Sra. de la Antigua.
9 Viernes
Santa María de la Cabeza, esposa.
* A las 10:00 h. Consejo Episcopal.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
SEPTIEMBRE 2011
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* A las 21:00 h. en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares Santa Misa
de acción de gracias por la Jornada Mundial de la Juventud con los voluntarios,
familias de acogida y colaboradores.

10 Sábado
Beato José de San Jacinto y compañeros mártires.
* A las 12:00 h. Misa en Ntra. Sra. de Arbuel de Villamanrique de Tajo, por

la fiesta de su patrón, Jesús Nazareno.
11 Domingo
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO A
Ntra. Sra. de la Cueva Santa, Patrona de los Espeleólogos Españoles
* A las 12:00 h. Santa Misa en la Parroquia de San Juan Bautista de Arganda

del Rey por la Virgen de la Soledad, patrona de la localidad.
* A las 19:30 h. en el Monasterio de las Clarisas de Ntra. Sra. de la Espe-

ranza de Alcalá de Henares, Santa Misa de comienzo de curso del Seminario Me-
nor Diocesano del Sagrado Corazón de Jesús.

12 Lunes
Santo Nombre de María
13 Martes
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
* Por la mañana reunión de Arciprestes y Delegados.
* A las 17:00 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”.
14 Miércoles
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
* A las 12:00 h. Santa Misa en la Parroquia de Santa María del Castillo, de

Campo Real, por la fiesta de su patrón, el Cristo de la Peña.
* A las 20:00 h. Procesión en Carabaña por las fiestas de su patrón.
15 Jueves
Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores – Ntra. Sra. de la Soledad
* A las 11:00 h. preside el funeral por una religiosa de “las Claras” de San

Diego.
* A las 12:00 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
16 Viernes
San Cornelio, papa y San Cipriano, obispo, mártires
* A las 12:30 h. ofrenda floral del Club de Fútbol Alcalá a la Virgen del Val.
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17 Sábado
San Roberto Belarmino, obispo y doctor
* A las 12:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal presentación

del libro “Historia de Nuestra Señora del Val”.
* A las 18:00 h. Santa Misa Clausura del Centenario de las Concepcionistas.
* A las 19:00 h. procesión con la Virgen del Val.
18 Domingo
XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO A
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 21:00 h. procesión Virgen de las Angustias de Mejorada del Campo.
19 Lunes
San Jenaro, obispo y mártir
Semana de la Pastoral Penitenciaria
* A las 13:00 h. Santa Misa de comienzo de curso en el Seminario Mayor

Diocesano “La Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor” y luego comida fraterna.
* A las 19:00 h. en la fiesta de la Virgen del Val procesión desde su ermita

hasta la Catedral-Magistral.
20 Martes
San Andrés Kim Taegon, presbítero, y San Pablo Chong Hasang y compa-

ñeros mártires
* Jornada sacerdotal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
21 Miércoles
San Mateo, apóstol y evangelista
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
22 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
23 Viernes
San Pío de Pietralcina, presbítero
* A las 10:45 h. Santa Misa en la Cárcel Militar por la fiesta de Ntra. Sra. de

la Merced.
24 Sábado
Ntra. Sra. de la Merced
* A las 11:30 h. en la Prisión  de Mujeres de Alcalá-Meco Misa por la

Patrona.
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25 Domingo
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO A
* Por la tarde en Milán (Italia) asiste a la entrada solemne del nuevo Arzo-

bispo Cardenal Angelo Scola.
26 Lunes
San Cosme y San Damián, mártires.
Beata Teresa Rosat Balasch, H.D.C., mártir
* A las 19:00 h. visita  el Palacio Arzobispal.
* A las 20:30 h. celebra la Santa Misa en su capilla privada.
27 Martes
San Vicente de Paúl, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de seglares en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. en el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada y de los

Santos Justo y Pastor” presentación de la carta pastoral del Sr. Obispo «Para que
tengan vida eterna. La nueva evangelización como “misión”» y a continuación
Eucaristía.

28 Miércoles
San Wenceslao, mártir y San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires
* A las 10:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* Por la tarde concelebra la Santa Misa de acción de gracias por la Jornada

Mundial de la Juventud en la Catedral de Madrid.
29 Jueves
SANTOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL
* A las 12:00 h. Santa Misa del Cristo de Rivas-Vaciamadrid.
30 Viernes
San Jerónimo, presbítero y doctor
* Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
* A las 19:00 h. Confirmaciones en el Colegio de San Gabriel (PP. Pasionistas)

de Alcalá de Henares.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

DECRETO HERMANDAD
"SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA"

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

DON GREGORIO BARRIGUETE GARCÍA, como Hermano Mayor
de la HERMANDAD «SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA» en la
Parroquia «San Andrés Apóstol», en Cubas de la Sagra (Madrid), en esta Dióce-
sis de Getafe, me ha presentado, con fecha 10 de agosto de 2011, la solicitud para
que sean aprobados los nuevos Estatutos y sea erigida la Hermandad como Aso-
ciación 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
«SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA», en Cubas de la Sagra (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 «SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA», en
Cubas de la Sagra (Madrid), a efectos de inscripción en el Registro de Entidades
Religiosas.

Espero que los Miembros de esta Hermandad, al honrar a Jesucristo cruci-
ficado en la advocación del Cristo de la Esperanza, y fomentar entre sus miembros
la vida espiritual, se esfuercen en ser buenos discípulos del Señor, influyan con su
ejemplo entre sus iguales, y ayuden a los más necesitados con una generosa acción
caritativa y social.

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

Dado en Getafe, a quince de agosto de dos mil once. Solemnidad de la
Asunción de Nuestra Señora, Año Mariano Diocesano.

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

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

       Canciller Secretario General
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

Antonio Mª Soler Areta, de la P. Santa María Magdalena, en Ciempozuelos.
Carlos Dorado Aguado, de la P. Santa Teresa, en Getafe.
Santiago Rodrigo Ruiz, de la P. Nª Sª de la Asunción, en Griñón.
Julio Florentino González Pozo, de la P. San Bernardo, en Parla.
Jeremías Navarro López, de la P. San Nicolás de Bari, en Serranillos

del Valle.
Juan Líbano Bravo, de la P. S. Juan de Mata, en Alcorcón.
Ángel Corella Malo, de la P. San Sebastián, en Getafe.
Orlando Mateos Buendía, de la P. Santa Catalina, en Villamanta.
Jesús Mª Parra Montes, de  la P. San Millán, en Moraleja de Enmedio.
Jaime Pérez-Boccherini Stampa, de la P. Nª Sª de Butarque, en Leganés.
Pedro Castañón López, de  la P. San Cristóbal, en Torrejón de la Calzada.
José Luis Rueda Rodríguez, de la P. Santiago Apóstol, en Valdemoro.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

Manuel de Jesús Alicea Colón, de la P. Nª Sª de Fátima, en Fuenlabrada.
Jeremías Navarro López, de la P. Nª. Sª. de la Asunción, en Batres.
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ARCIPRESTE

Jesús Aparicio Gómez, de Parla.

VICARIO PARROQUIAL

José Florencio Córcega Trillo, de la P. Santa Teresa de Jesús, en Getafe.
Alfredo José Uzcátegui Martínez, de la P. Nª. Sª. de la Salud, en Leganés.
Miguel Ángel Olivares Ullán, de la P. Cristo Liberador, en Parla.
Javier Zapata García, de la P. Cristo Liberador, en Parla.
Luís Fernando Izquierdo Bravo, de la P. María Auxiliadora, en Fuenlabrada.
Fermín Peláez Dorado, de la P. Sagrado Corazón, en Alcorcón.
Héctor Ramírez Sanz Cerrada, de la P. Santa Beatriz de Silva, en Leganés.
Paul Schneider Esteban, de la P. S. Carlos Borromeo, en V. de la Cañada.
José Ángel Sánchez Sánchez, de la P. Sto. Domingo de la Calzada, en

Alcorcón.
Luzvino Fernández García, de la P.S. Fortunato, en Leganés.
José Antonio Plou Rubio, de la P. Nª Sª del Carrascal, en Leganés.
Gary John Carvajal Huincho, de la P. Ntra. Sra. de Belén, en Fuenlabrada.
Mario Miguel Santillo, de la P. San José, en Fuenlabrada.
Luis Angel Albares Cobo, de la P. Santa Sofía, en Alcorcón.
Lorenzo Blasco Blasco, de la P. San Pio V, en Leganés.
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Conferencia Episcopal Española

En su primera reunión tras la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en
Madrid el pasado mes de agosto, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal
Española ha tenido conocimiento de la carta autógrafa que, con fecha de 22 de
agosto de 2011, Su Santidad el Papa Benedicto XVI ha remitido al Arzobispo de
Madrid y Presidente de la CEE, Cardenal Antonio María Rouco Varela. Publica-
mos el texto íntegro de la carta al final de esta Nota.

Los miembros del Comité Ejecutivo se unen al agradecimiento que el Car-
denal Rouco le expresó al Santo Padre, en carta también fechada el mismo 22 de
agosto. La Jornada Mundial de la Juventud ha supuesto un acontecimiento de Gra-
cia para la Iglesia y ha dado al mundo entero un testimonio público de fe, contribu-
yendo de esta manera a que el camino de la Historia se haga bajo el signo de la
esperanza.

Nota del Comité Ejecutivo sobre la JMJ

Jueves, 29 de Septiembre de 2011

Comité Ejecutivo
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Además, el Comité Ejecutivo desea hacer público su agradecimiento al
Cardenal Rouco y a todos sus colaboradores en la Archidiócesis de Madrid, así
como a los obispos y colaboradores de las diócesis sufragáneas de Alcalá y Getafe,
por el gran trabajo, desarrollado durante años, para que la JMJ se haya llevado a
cabo con éxito. Del mismo modo, los obispos agradecen a todos los hermanos en
el episcopado y a sus colaboradores la diligencia en el trabajo y la acogida que han
prestado a las decenas de miles de peregrinos que llegaron en los días previos a las
diócesis españolas, camino de Madrid.

Los miembros del Comité Ejecutivo piden al Señor que los frutos espiritua-
les y apostólicos de la Jornada Mundial de la Juventud sean abundantes para la
Iglesia.
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Iglesia Universal

Viaje Apostólico a Alemania
22-25 de Septiembre de 2011

P. Lombardi: Santidad, bienvenido entre nosotros. Somos el acostumbrado
grupo de sus acompañantes periodistas que se preparan para hacerse eco de su
viaje en la prensa mundial, y están muy agradecidos por el hecho de que usted, ya
desde el principio, tenga tiempo para nosotros, para ayudarnos a comprender bien
el significado de este viaje, que es un viaje particular pues se dirige a su patria y
hablará en su idioma... En Alemania hay unos 4.000 periodistas acreditados en las
diversas etapas del viaje. Aquí, en el avión, tenemos a 68, de quienes algo más de
20 son alemanes. Le propongo entonces algunas preguntas. La primera se la hago
en alemán, de forma que pueda usted hablar para nuestros colegas alemanes en su
lengua. A los italianos les explico que se trata de una pregunta sobre cuánto se siente
todavía alemán el Papa.

ENTREVISTA CONCEDIDA
POR EL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

A LOS PERIODISTAS DURANTE EL VUELO
HACIA ALEMANIA

Vuelo papal

Jueves 22 de septiembre de 2011
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P. Lombardi: Santidad, permítanos —para empezar— una pregunta muy
personal. ¿En qué medida se siente todavía alemán el Papa Benedicto XVI? ¿Y
cuáles son los aspectos en los que usted percibe cuánto influye —o menos— su
origen alemán?

Santo Padre: Hölderlin dijo: «Lo que más importa es el nacimiento», y esto
naturalmente también lo siento yo. Nací en Alemania y la raíz ni se puede ni debe
cortar. Recibí mi formación cultural en Alemania, mi lengua es el alemán y la lengua
es el modo con que el espíritu vive y actúa, y toda mi formación cultural tuvo lugar
allí. Cuando me ocupo de teología lo hago partiendo de la forma interior que apren-
dí en las universidades alemanas y siento admitir que aún sigo leyendo más libros en
alemán que en otras lenguas. Por eso, en la estructura cultural de mi vida, este ser
alemán es muy fuerte. La pertenencia a su historia, con su grandeza y sus debilida-
des, no puede ni debe suprimirse. Para un cristiano, sin embargo, se añade algo
más; con el bautismo nace de nuevo, nace en un nuevo pueblo que está formado
por todos los pueblos; un pueblo que comprende todos los pueblos y todas las
culturas y en el cual ahora se encuentra verdaderamente en casa, sin por ello perder
su origen natural. Cuando luego se asume una responsabilidad grande, como en mi
caso, que tengo la responsabilidad suprema de este nuevo pueblo, es evidente que
uno se identifica cada vez más en él. La raíz se convierte en un árbol que se extiende
en varias direcciones, y el hecho de estar en casa en esta gran comunidad de un
pueblo formado por todos los pueblos, de la Iglesia católica, se vuelve cada vez
más vivo y profundo, forja toda la existencia sin por ello renunciar al pasado. Diría,
por lo tanto, que el origen permanece, subsiste la estructura cultural, persiste natu-
ralmente también el amor particular y la especial responsabilidad, pero todo ello
introducido y ampliado en la pertenencia mayor, en la civitas Dei, como diría Agustín,
en el pueblo de todos los pueblos donde todos somos hermanos y hermanas.

P. Lombardi: Santo Padre, en los últimos años en Alemania se ha dado un
aumento de abandonos de la Iglesia, en parte también a causa de los abusos come-
tidos contra menores por parte de miembros del clero. ¿Cuál es su sentimiento
respecto a este fenómeno? ¿Y qué diría a quienes quieren dejar la Iglesia?

Santo Padre: Distingamos quizá ante todo la motivación específica de quie-
nes se sienten escandalizados por estos crímenes que han sido puestos de manifies-
to en estos últimos tiempos. Puedo entender que, a la luz de tales informaciones,
sobre todo si se refieren a personas cercanas, uno diga: «Esta ya no es mi Iglesia.
La Iglesia era para mí fuerza de humanización y de moralización. Si representantes
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de la Iglesia hacen lo contrario, ya no puedo vivir con esta Iglesia». Esta es una
situación específica. Generalmente las motivaciones son múltiples en el contexto de
la secularización de nuestra sociedad. Habitualmente estas salidas constituyen el
último paso de una larga cadena de distanciamiento de la Iglesia. En este contexto
me parece importante preguntarse, reflexionar: «¿Por qué estoy en la Iglesia? ¿Es-
toy en la Iglesia como en una asociación deportiva, una asociación cultural, etcéte-
ra, donde encuentro mis intereses y si ya no me satisface me voy; o estar en la
Iglesia es algo más profundo?». Yo diría que es importante reconocer que estar en
la Iglesia no es estar en cualquier asociación, sino estar en la red del Señor, con la
cual él saca peces buenos y malos de las aguas de la muerte a la tierra de la vida.
Puede suceder que en esta red esté cerca de peces malos y lo perciba, pero sigue
siendo cierto que no estoy por estos o por aquellos, sino sólo porque es la red del
Señor, que es algo distinto de todas las asociaciones humanas; una realidad que
toca el fundamento de mi ser. Hablando con estas personas pienso que debemos ir
al fondo de la cuestión: ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es su diversidad? ¿Por qué estoy
en la Iglesia, aunque haya escándalos y pobrezas humanas terribles? Y así renovar
la propia conciencia de la especificidad de este ser Iglesia, del pueblo de todos los
pueblos, que es pueblo de Dios, y así aprender, soportar también los escándalos y
trabajar contra tales escándalos precisamente estando dentro, en esta gran red del
Señor.

P. Lombardi: Gracias, Santidad. No es la primera vez que grupos de perso-
nas se manifiestan en contra de su llegada a un país. La relación de Alemania con
Roma era tradicionalmente crítica, en parte también en el propio ámbito católico.
Los temas controvertidos se conocen desde hace tiempo: preservativo, Eucaristía,
celibato. Antes de su viaje, asimismo los parlamentarios han adoptado posturas
críticas. Pero incluso antes de su viaje a Gran Bretaña la atmósfera no parecía
amistosa y después las cosas resultaron bien. ¿Con qué sentimientos se encamina
ahora usted a su antigua patria y se dirigirá a los alemanes?

Santo Padre: Ante todo diría que es algo normal que en una sociedad libre
y en un tiempo secularizado existan oposiciones a una visita del Papa. Es justo que
se exprese —respeto a todos—, que expresen esta contrariedad suya: forma parte
de nuestra libertad y debemos tomar nota de que el secularismo y también la opo-
sición precisamente al catolicismo en nuestras sociedades es fuerte. Cuando estas
oposiciones se manifiestan de modo civil, no hay nada que objetar. Por otro lado,
es igualmente cierto que existe mucha expectativa y mucho amor por el Papa. Pero
tal vez debo decir también que en Alemania hay diversas dimensiones de esta opo-
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sición: la antigua oposición entre cultura germana y romana, los contrastes de la
historia, además somos el país de la Reforma, que ha acentuado más estos contras-
tes. Pero existe también un gran asentimiento a la fe católica, un creciente conven-
cimiento de que tenemos necesidad de convicciones, necesidad de una fuerza mo-
ral en nuestro tiempo. Tenemos necesidad de una presencia de Dios en este tiempo
nuestro. Así, sé que junto a la oposición, que encuentro natural y que es de esperar,
existe mucha gente que me aguarda con alegría, que espera una fiesta de la fe, un
estar juntos, y quiere esperar la alegría de conocer a Dios y de vivir juntos en el
futuro, que Dios nos toma de la mano y nos muestra el camino. Por esto voy con
alegría a mi Alemania y estoy feliz de llevar el mensaje de Cristo a mi tierra.

P. Lombardi: Gracias. Y una última pregunta. Santo Padre, usted visitará en
Erfurt el antiguo convento del reformador, Martín Lutero. Los cristianos evangéli-
cos, y los católicos en diálogo con ellos, se están preparando para conmemorar el
quinto centenario de la Reforma. ¿Con qué mensaje, con qué pensamientos, se
prepara usted al encuentro? ¿Su viaje debe contemplarse también como un gesto
fraterno hacia los hermanos y las hermanas separados de Roma?

Santo Padre: Cuando acepté la invitación a este viaje, era para mí evidente
que el ecumenismo con nuestros amigos evangélicos debía ser un punto fuerte y un
punto central de este viaje. Vivimos en un tiempo de secularismo, como he mencio-
nado, en el que los cristianos juntos tienen la misión de hacer presente el mensaje de
Dios, el mensaje de Cristo; de hacer posible creer, ir adelante con estas grandes
ideas, verdades. Y por ello el hecho de estar juntos, católicos y evangélicos, es un
elemento fundamental para nuestro tiempo, si bien institucionalmente no estemos
perfectamente unidos y persistan problemas, incluso grandes problemas, en el fun-
damento de la fe en Cristo, en Dios trinitario y en el hombre como imagen de Dios.
Estamos unidos y este mostrar al mundo y profundizar en esta unidad es esencial en
este momento histórico. Por ello estoy muy agradecido a nuestros amigos, herma-
nos y hermanas protestantes, que han hecho posible un signo muy significativo: el
encuentro en el monasterio donde Lutero inició su camino teológico; la oración en la
iglesia donde fue ordenado sacerdote; y hablar juntos de nuestra responsabilidad
como cristianos en este tiempo. Estoy muy contento de poder mostrar así esta
unidad fundamental: que somos hermanos y hermanas y trabajamos juntos por el
bien de la humanidad, anunciando el gozoso mensaje de Cristo, del Dios que tiene
un rostro humano y habla con nosotros.
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Señor Presidente Federal,
Señoras y Señores
Queridos amigos:

Me siento muy honrado por la amable acogida que me habéis reservado
aquí, en el Castillo Bellevue. Le estoy particularmente agradecido, Señor Presiden-
te Wulff, por la invitación a esta visita oficial, que es mi tercera estancia como Papa
en la República Federal Alemana. Agradezco de corazón  las hondas y amables
palabras de bienvenida que me ha dirigido. Mi gratitud se dirige también a los re-
presentantes del Gobierno Federal, del Bundestag y del Bundesrat, así como a los
de la ciudad de Berlín, por su presencia, con la que expresan su respeto por el Papa
como Sucesor del Apóstol Pedro. Y agradezco igualmente a los tres Obispos que
me hospedan, el Arzobispo Woelki de Berlín, el Obispo Wanke de Erfurt y el Arzo-

CEREMONIA DE BIENVENIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Castillo de Bellevue de Berlín

Jueves 22 de septiembre de 2011
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bispo Zollitsch de Friburgo, así como a todos aquellos que, en los diversos ámbitos
eclesiásticos y públicos, han colaborado en los preparativos de este viaje a mi pa-
tria, contribuyendo de ese modo a que todo salga bien.

Aunque este viaje es una visita oficial que reforzará las buenas relaciones
entre la República Federal de Alemania y la Santa Sede, no he venido aquí en para
obtener objetivos políticos o económicos, como hacen otros hombres de Estado,
sino para encontrar la gente y hablar con ella de Dios.

Con relación a la religión – lo ha mencionado usted, Señor Presidente Fe-
deral – se observa en la sociedad una progresiva indiferencia que, en sus decisio-
nes, considera la cuestión de la verdad más bien como un obstáculo, y da por el
contrario la prioridad a consideraciones utilitaristas.

Pero se necesita una base vinculante para nuestra convivencia, de otra ma-
nera cada uno vive solo para su individualismo. La religión es una cuestión funda-
mental para una convivencia lograda. “Como la religión requiere la libertad, así la
libertad tiene necesidad de la religión”. Estas palabras del gran obispo y reformador
social Wilhelm von Ketteler, del que se celebra este año el bicentenario de su naci-
miento, siguen siendo todavía actuales.[1]

La libertad necesita una referencia originaria a una instancia superior. El que
haya valores que nada ni nadie pueda manipular, es la auténtica garantía de nuestra
libertad. El hombre que se sabe obligado a lo verdadero y al bien, estará inmedia-
tamente de acuerdo con esto: la libertad se desarrolla sólo en la responsabilidad
ante un bien mayor. Este bien sólo existe si es para todos; por tanto debo interesar-
me siempre por mis prójimos. La libertad no se puede vivir sin relaciones.

En la convivencia humana no es posible la libertad sin solidaridad. Aquello
que hago en detrimento de otros, no es libertad, sino una acción culpable que les
perjudica a ellos y, con ello, también a mí. Puedo realizarme verdaderamente como
persona libre sólo cuando uso también mis fuerzas también para el bien de los
demás. Y esto no sólo vale en el ámbito privado, sino también en el social. Según el
principio de subsidiaridad, la sociedad debe dar espacio suficiente para que las

[1] Discurso a la primera asamblea de los católicos en Alemania, 1848. En: Erwin
Iserloh (ed): Wilhelm Emmanuel von Ketteler: Sämtliche Werke und Briefe, Mainz 1977, vol. I, 1,
p. 18.
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estructuras más pequeñas se desarrollen y, al mismo tiempo, apoyarlas, de modo
que un día puedan ser autónomas.

Aquí en el Castillo Bellevue, que debe su nombre a la espléndida vista so-
bre la rivera del Spree y que está situado no lejos de la Columna de la Victoria, del
Bundestag y de la Puerta de Brandeburgo, estamos propiamente en el centro de
Berlín, la capital de la República Federal de Alemania. El castillo, como tantos
edificios de la ciudad, es con su agitado pasado un testimonio de la historia alema-
na. Conocemos sus páginas de grandeza y nobleza, y nos sentimos reconocidos
por ello. Pero también es posible observar claramente las páginas oscuras de su
historia, y sólo así nos permite aprender del pasado y recibir impulso para el pre-
sente. La República Federal de Alemania se ha convertido en lo que es hoy a través
de la fuerza de la libertad plasmada de responsabilidad ante Dios y ante el prójimo.
Necesita de esta dinámica que abarca todos los ámbitos humanos para poder se-
guir desarrollándose en las circunstancias actuales. Lo requiere en “un mundo nece-
sita una profunda renovación cultural y el redescubrimiento de valores de fondo
sobre los cuales construir un futuro mejor” (Encíclica Caritas in veritate, 21).

Deseo que los encuentros durante las varias etapas de mi viaje, aquí en
Berlín, en Erfurt, en Eichsfeld y en Friburgo, puedan ofrecer una pequeña contribu-
ción sobre este tema. Que en estos días Dios nos conceda su bendición. Gracias.
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Ilustre Señor Presidente
Señor Presidente del Bundestag
Señora Canciller Federal
Señor Presidente  del Bundesrat
Señoras y Señores

Es para mi un honor y una alegría hablar ante esta Cámara alta, ante el
Parlamento de mi Patria alemana, que se reúne aquí como representación del pue-
blo, elegido democráticamente, para trabajar por el bien común de la República
Federal de Alemania. Agradezco al Señor Presidente del Bundestag su invitación a
tener este discurso, así como sus gentiles palabras de bienvenida y aprecio con las
que me ha acogido. Me dirijo en este momento a ustedes, estimados señoras y
señores, también como un connacional que por sus orígenes está vinculado de por

VISITA AL PARLAMENTO FEDERAL

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Reichstagsgebäude, Berlín

Jueves 22 de septiembre de 2011
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vida y sigue con particular atención los acontecimientos de la Patria alemana. Pero
la invitación a tener este discurso se me ha hecho en cuanto Papa, en cuanto Obispo
de Roma, que tiene la suprema responsabilidad sobre los cristianos católicos. De
este modo, ustedes reconocen el papel que le corresponde a la Santa Sede como
miembro dentro de la Comunidad de los Pueblos y de los Estados. Desde mi res-
ponsabilidad internacional, quisiera proponerles algunas consideraciones sobre los
fundamentos del estado liberal de derecho.

Permítanme que comience mis reflexiones sobre los fundamentos del dere-
cho con un breve relato tomado de la Sagrada Escritura. En el primer Libro de los
Reyes, se dice que Dios concedió al joven rey Salomón, con ocasión de su entro-
nización, formular una petición. ¿Qué pedirá el joven soberano en este momento
tan importante? ¿Éxito, riqueza, una larga vida, la eliminación de los enemigos? No
pide nada de todo eso. En cambio, suplica: “Concede a tu siervo un corazón dócil,
para que sepa juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y mal” (1 R 3,9). Con este
relato, la Biblia quiere indicarnos lo que en definitiva debe ser importante para un
político. Su criterio último, y la motivación para su trabajo como político, no debe
ser el éxito y mucho menos el beneficio material. La política debe ser un compromi-
so por la justicia y crear así las condiciones básicas para la paz. Naturalmente, un
político buscará el éxito, sin el cual nunca tendría la posibilidad de una acción polí-
tica efectiva. Pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de
aplicar el derecho y a la comprensión del derecho. El éxito puede ser también una
seducción y, de esta forma, abre la puerta a la desvirtuación del derecho, a la des-
trucción de la justicia. “Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue el Estado de
una gran banda de bandidos?”, dijo en cierta ocasión San Agustín.[1] Nosotros, los
alemanes, sabemos por experiencia que estas palabras no son una mera quimera.
Hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó contra él;
cómo se pisoteó el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento
para la destrucción del derecho; se transformó en una cuadrilla de bandidos muy
bien organizada, que podía amenazar el mundo entero y llevarlo hasta el borde del
abismo. Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el
deber fundamental del político. En un momento histórico, en el cual el hombre ha
adquirido un poder hasta ahora inimaginable, este deber se convierte en algo parti-
cularmente urgente. El hombre tiene la capacidad de destruir el mundo. Se puede
manipular a sí mismo. Puede, por decirlo así, hacer seres humanos y privar de su

[1] De civitate Dei, IV, 4, 1.
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humanidad a otros seres humanos. ¿Cómo podemos reconocer lo que es justo?
¿Cómo podemos distinguir entre el bien y el mal, entre el derecho verdadero y el
derecho sólo aparente? La petición salomónica sigue siendo la cuestión decisiva
ante la que se encuentra también hoy el político y la política misma.

Para gran parte de la materia que se ha de regular jurídicamente, el criterio
de la mayoría puede ser un criterio suficiente. Pero es evidente que en las cuestiones
fundamentales del derecho, en las cuales está en juego la dignidad del hombre y de
la humanidad, el principio de la mayoría no basta: en el proceso de formación del
derecho, una persona responsable debe buscar los criterios de su orientación. En el
siglo III, el gran teólogo Orígenes justificó así la resistencia de los cristianos a deter-
minados ordenamientos jurídicos en vigor: “Si uno se encontrara entre los escitas,
cuyas leyes van contra la ley divina, y se viera obligado a vivir entre ellos…, por
amor a la verdad, que, para los escitas, es ilegalidad, con razón formaría alianza con
quienes sintieran como él contra lo que aquellos tienen por ley…”[2]

Basados en esta convicción, los combatientes de la resistencia actuaron
contra el régimen nazi y contra otros regímenes totalitarios, prestando así un servi-
cio al derecho y a toda la humanidad. Para ellos era evidente, de modo irrefutable,
que el derecho vigente era en realidad una injusticia. Pero en las decisiones de un
político democrático no es tan evidente la cuestión sobre lo que ahora corresponde
a la ley de la verdad, lo que es verdaderamente justo y puede transformarse en ley.
Hoy no es de modo alguno evidente de por sí lo que es justo respecto a las cuestio-
nes antropológicas fundamentales y pueda convertirse en derecho vigente. A la pre-
gunta de cómo se puede reconocer lo que es verdaderamente justo, y servir así a la
justicia en la legislación, nunca ha sido fácil encontrar la respuesta y hoy, con la
abundancia de nuestros conocimientos y de nuestras capacidades, dicha cuestión
se ha hecho todavía más difícil.

¿Cómo se reconoce lo que es justo? En la historia, los ordenamientos jurí-
dicos han estado casi siempre motivados de modo religioso: sobre la base de una
referencia a la voluntad divina, se decide aquello que es justo entre los hombres.
Contrariamente a otras grandes religiones, el cristianismo nunca ha impuesto al Es-

[2] Contra Celsum GCS Orig. 428 (Koetschau); cf. A. Fürst, Monotheismus und
Monarchie. Zum Zusammenhang von Heil und Herrschaft in der Antike. En: Theol. Phil. 81
(2006) 321 – 338; citación p. 336; cf. también J. Ratzinger, Die Einheit der Nationen. Eine Vision
der Kirchenväter (Salzburg – München 1971) 60.
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tado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de
una revelación. En cambio, se ha remitido a la naturaleza y a la razón como verda-
deras fuentes del derecho, se ha referido a la armonía entre razón objetiva y subje-
tiva, una armonía que, sin embargo, presupone que ambas esferas estén fundadas
en la Razón creadora de Dios. Así, los teólogos cristianos se sumaron a un movi-
miento filosófico y jurídico que se había formado desde el siglo II a. C. En la prime-
ra mitad del siglo segundo precristiano, se produjo un encuentro entre el derecho
natural social, desarrollado por los filósofos estoicos y notorios maestros del dere-
cho romano.[3] De este contacto, nació la cultura jurídica occidental, que ha sido y
sigue siendo de una importancia determinante para la cultura jurídica de la humani-
dad. A partir de esta vinculación precristiana entre derecho y filosofía inicia el cami-
no que lleva, a través de la Edad Media cristiana, al desarrollo jurídico del Iluminis-
mo, hasta la Declaración de los derechos humanos y hasta nuestra Ley Fundamen-
tal Alemana, con la que nuestro pueblo reconoció en 1949 “los inviolables e
inalienables derechos del hombre como fundamento de toda comunidad humana,
de la paz y de la justicia en el mundo”.

Para el desarrollo del derecho, y para el desarrollo de la humanidad, ha
sido decisivo que los teólogos cristianos hayan tomado posición contra el derecho
religioso, requerido por la fe en la divinidad, y se hayan puesto de parte de la
filosofía, reconociendo a la razón y la naturaleza, en su mutua relación, como fuente
jurídica válida para todos. Esta opción la había tomado ya san Pablo cuando, en su
Carta a los Romanos, afirma: “Cuando los paganos, que no tienen ley [la Torá de
Israel], cumplen naturalmente las exigencias de la ley, ellos... son ley para sí mismos.
Esos tales muestran que tienen escrita en su corazón las exigencias de la ley; con-
tando con el testimonio de su conciencia…” (Rm 2,14s). Aquí aparecen los dos
conceptos fundamentales de naturaleza y conciencia, en los que conciencia no es
otra cosa que el “corazón dócil” de Salomón, la razón abierta al lenguaje del ser. Si
con esto, hasta la época del Iluminismo, de la Declaración de los Derechos huma-
nos, después de la Segunda Guerra mundial, y hasta la formación de nuestra Ley
Fundamental, la cuestión sobre los fundamentos de la legislación parecía clara, en el
último medio siglo se produjo un cambio dramático de la situación. La idea del
derecho natural se considera hoy una doctrina católica más bien singular, sobre la
que no vale la pena discutir fuera del ámbito católico, de modo que casi nos aver-
güenza hasta la sola mención del término. Quisiera indicar brevemente cómo se

[3] Cf. W. Waldstein, Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Fundament einer
menschlichen Gesellschaft (Augsburg 2010) 11ss; 31 – 61.
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llegó a esta situación. Es fundamental, sobre todo, la tesis según la cual entre ser y
deber ser existe un abismo infranqueable. Del ser no se podría derivar un deber,
porque se trataría de dos ámbitos absolutamente distintos. La base de dicha opi-
nión es la concepción positivista de naturaleza adoptada hoy casi generalmente. Si
se considera la naturaleza – con palabras de Hans Kelsen – “un conjunto de datos
objetivos, unidos los unos a los otros como causas y efectos”, entonces no se pue-
de derivar de ella realmente ninguna indicación que tenga de algún modo carácter
ético.[4] Una concepción positivista de la naturaleza, que comprende la naturaleza
de manera puramente funcional, como las ciencias naturales la entienden, no puede
crear ningún puente hacia el Ethos y el derecho, sino dar nuevamente sólo respues-
tas funcionales. Pero lo mismo vale también para la razón en una visión positivista,
que muchos consideran como la única visión científica. En ella, aquello que no es
verificable o falsable no entra en el ámbito de la razón en sentido estricto. Por eso,
el ethos y la religión han de ser relegadas al ámbito de lo subjetivo y caen fuera del
ámbito de la razón en el sentido estricto de la palabra. Donde rige el dominio exclu-
sivo de la razón positivista – y este es en gran parte el caso de nuestra conciencia
pública – las fuentes clásicas de conocimiento del ethos y del derecho quedan fuera
de juego. Ésta es una situación dramática que afecta a todos y sobre la cual es
necesaria una discusión pública; una intención esencial de este discurso es invitar
urgentemente a ella.

El concepto positivista de naturaleza y razón, la visión positivista del mundo
es en su conjunto una parte grandiosa del conocimiento humano y de la capacidad
humana, a la cual en modo alguno debemos renunciar en ningún caso. Pero ella
misma no es una cultura que corresponda y sea suficiente en su totalidad al ser
hombres en toda su amplitud. Donde la razón positivista es considerada como la
única cultura suficiente, relegando todas las demás realidades culturales a la condi-
ción de subculturas, ésta reduce al hombre, más todavía, amenaza su humanidad.
Lo digo especialmente mirando a Europa, donde en muchos ambientes se trata de
reconocer solamente el positivismo como cultura común o como fundamento co-
mún para la formación del derecho, reduciendo todas las demás convicciones y
valores de nuestra cultura al nivel de subcultura. Con esto, Europa se sitúa ante
otras culturas del mundo en una condición de falta de cultura, y se suscitan al mismo
tiempo corrientes extremistas y radicales. La razón positivista, que se presenta de
modo exclusivo y que no es capaz de percibir nada más que aquello que es funcio-
nal, se parece a los edificios de cemento armado sin ventanas, en los que logramos

[4] Waldstein, op. cit. 15-21.
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el clima y la luz por nosotros mismos, sin querer recibir ya ambas cosas del gran
mundo de Dios. Y, sin embargo, no podemos negar que en este mundo autoconstruido
recurrimos en secreto igualmente a los “recursos” de Dios, que transformamos en
productos nuestros. Es necesario volver a abrir las ventanas, hemos de ver nueva-
mente la inmensidad del mundo, el cielo y la tierra, y aprender a usar todo esto de
modo justo.

Pero ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo encontramos la entrada en la
inmensidad, o la globalidad? ¿Cómo puede la razón volver a encontrar su grandeza
sin deslizarse en lo irracional? ¿Cómo puede la naturaleza aparecer nuevamente en
su profundidad, con sus exigencias y con sus indicaciones? Recuerdo un fenómeno
de la historia política reciente, esperando que no se malinterprete ni suscite excesi-
vas polémicas unilaterales. Diría que la aparición del movimiento ecologista en la
política alemana a partir de los años setenta, aunque quizás no haya abierto las
ventanas, ha sido y es sin embargo un grito que anhela aire fresco, un grito que no se
puede ignorar ni rechazar porque se perciba en él demasiada irracionalidad. Gente
joven se dio cuenta que en nuestras relaciones con la naturaleza existía algo que no
funcionaba; que la materia no es solamente un material para nuestro uso, sino que la
tierra tiene en sí misma su dignidad y nosotros debemos seguir sus indicaciones. Es
evidente que no hago propaganda de un determinado partido político, nada más
lejos de mi intención. Cuando en nuestra relación con la realidad hay algo que no
funciona, entonces debemos reflexionar todos seriamente sobre el conjunto, y to-
dos estamos invitados a volver sobre la cuestión de los fundamentos de nuestra
propia cultura. Permitidme detenerme todavía un momento sobre este punto. La
importancia de la ecología es hoy indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de la
naturaleza y responder a él coherentemente. Sin embargo, quisiera afrontar seria-
mente un punto que – me parece – se ha olvidado tanto hoy como ayer: hay también
una ecología del hombre. También el hombre posee una naturaleza que él debe
respetar y que no puede manipular a su antojo. El hombre no es solamente una
libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y
voluntad, pero también naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta la natu-
raleza, la escucha, y cuando se acepta como lo que es, y admite que no se ha
creado a sí mismo. Así, y sólo de esta manera, se realiza la verdadera libertad
humana.

Volvamos a los conceptos fundamentales de naturaleza y razón, de los cua-
les hemos partido. El gran teórico del positivismo jurídico, Kelsen, con 84 años –
en 1965 – abandonó el dualismo de ser y de deber ser (me consuela comprobar
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que a los 84 años se esté aún en condiciones de pensar algo razonable). Antes había
dicho que las normas podían derivar solamente de la voluntad. En consecuencia –
añade –, la naturaleza sólo podría contener en sí normas si una voluntad hubiese
puesto estas normas en ella. Por otra parte – dice –, esto supondría un Dios crea-
dor, cuya voluntad se ha insertado en la naturaleza. “Discutir sobre la verdad de
esta fe es algo absolutamente vano”, afirma a este respecto.[5] ¿Lo es verdadera-
mente?, quisiera preguntar. ¿Carece verdaderamente de sentido reflexionar sobre
si la razón objetiva que se manifiesta en la naturaleza no presupone una razón creativa,
un Creator Spiritus?

A este punto, debería venir en nuestra ayuda el patrimonio cultural de Euro-
pa. Sobre la base de la convicción de la existencia de un Dios creador, se ha desa-
rrollado el concepto de los derechos humanos, la idea de la igualdad de todos los
hombres ante la ley, la conciencia de la inviolabilidad de la dignidad humana de cada
persona y el reconocimiento de la responsabilidad de los hombres por su conducta.
Estos conocimientos de la razón constituyen nuestra memoria cultural. Ignorarla o
considerarla como mero pasado sería una amputación de nuestra cultura en su con-
junto y la privaría de su integridad. La cultura de Europa nació del encuentro entre
Jerusalén, Atenas y Roma; del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón
filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma. Este triple encuentro
configura la íntima identidad de Europa. Con la certeza de la responsabilidad del
hombre ante Dios y reconociendo la dignidad inviolable del hombre, de cada hom-
bre, este encuentro ha fijado los criterios del derecho; defenderlos es nuestro deber
en este momento histórico.

Al joven rey Salomón, a la hora de asumir el poder, se le concedió lo que
pedía. ¿Qué sucedería si nosotros, legisladores de hoy, se nos concediese formular
una petición? ¿Qué pediríamos? Pienso que, en último término, también hoy, no
podríamos desear otra cosa que un corazón dócil: la capacidad de distinguir el bien
del mal, y así establecer un verdadero derecho, de servir a la justicia y la paz.
Muchas gracias.

[5] Citado según Waldstein, op. cit. 19.



737

Distinguidos Señores y Señoras:

Estoy sinceramente contento de este encuentro con ustedes, aquí, en Ber-
lín. Agradezco de corazón al Señor Presidente, Dr. Dieter Graumann, sus ama-
bles palabras, que también me han hecho reflexionar. Me manifiestan cuánto ha
crecido la confianza entre el Pueblo judío y la Iglesia católica, que tienen en
común una parte nada desdeñable de sus tradiciones fundamentales, como usted
ha subrayado. Al mismo tiempo, todos somos muy conscientes de que una comu-
nión amorosa y comprensiva entre Israel y la Iglesia, en el respeto recíproco de la
identidad del otro, debe crecer más todavía y entrar de modo más profundo en el
anuncio de la fe.

ENCUENTRO CON LOS REPRESENTANTES DE LA
COMUNIDAD JUDÍA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Reichstagsgebäude, Berlín

Jueves 22 de septiembre de 2011
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Durante mi visita a la Sinagoga de Colonia, hace ya seis años, el Rabino
Teitelbaum habló de la memoria como una de las columnas necesarias para asentar
sobre ella un futuro de paz. Y hoy me encuentro en un lugar central de la memoria,
de una espantosa memoria: desde aquí se programó y organizó la Shoah, la elimina-
ción de los ciudadanos judíos en Europa. Antes del terror nazi, casi medio millón de
hebreos vivían en Alemania, y eran un componente estable de la sociedad alemana.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue considerada como el “País
de la Shoah”, en el que, en el fundo, ya no se podía vivir como judío. Al principio,
casi nadie se esforzaba por refundar las antiguas comunidades, no obstante llegaran
continuamente personas y familias judías del Este. Muchas de ellas querían emigrar
y construirse una nueva vida, sobre todo en los Estados Unidos o en Israel.

En este lugar, hay que recordar también la noche del pogromo, del 9 al 10
de noviembre de 1938. Solamente unos pocos percibieron en su totalidad la di-
mensión de dicho acto de desprecio humano, como lo hizo el Deán de la Catedral
de Berlín, Bernhard Lichtenberg, que desde el púlpito de esa Santa Iglesia de
Santa Eduvigis, gritó: “Fuera, el Templo está en llamas; también éste es casa de
Dios”. El régimen de terror del nacionalsocialismo se fundaba sobre un mito
racista, del que formaba parte el rechazo del Dios de Abrahán, de Isaac y de
Jacob, del Dios de Jesucristo y de las personas que creen en Él. El “omnipoten-
te” Adolf Hitler, que era un ídolo pagano y quería ponerse como sustituto del Dios
bíblico, Creador y Padre de todos los hombres. Cuando no se respeta a este Dios
único, se pierde también el respeto por la dignidad del hombre. Las horribles imá-
genes de los campos de concentración al final de la guerra mostraron de lo que
puede ser capaz el hombre que rechaza a Dios y el rostro que puede asumir un
pueblo en el “no” a ese Dios.

Ante este recuerdo, debemos constatar con gratitud que desde hace alguna
década se manifiesta un nuevo desarrollo que permite hablar incluso de un renacer
de la vida judía en Alemania. Hay que subrayar que, en este tiempo, la comunidad
judía se ha destacado particularmente por la obra de integración de los emigrantes
del este europeo.

Quisiera también aludir con gratitud al diálogo entre la Iglesia católica y el
Judaísmo, un diálogo que se está profundizando. La Iglesia se siente muy cercana al
Pueblo judío. Con la Declaración Nostra aetate del Concilio Vaticano II, se comen-
zó a “recorrer un camino irrevocable de diálogo, de fraternidad y de amistad” (cf.
Discurso en la Sinagoga de Roma, 17 enero 2010). Esto vale para toda la Iglesia
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católica, en la que el beato Papa Juan Pablo II se comprometió de una manera
particularmente intensa a favor de este nuevo camino. Esto vale obviamente tam-
bién para la Iglesia católica en Alemania, que es bien consciente de su particular
responsabilidad en esta materia. En el ámbito público, destaca sobre todo la “Se-
mana de la Fraternidad”, organizada cada año en la primera semana de marzo por
las asociaciones locales para la colaboración cristiano-judía.

Por parte católica, se llevan a cabo además encuentros anuales entre obis-
pos y rabinos, así como coloquios organizados con el Consejo central de los judíos.
Ya en los años setenta, el Comité Central de los Católicos Alemanes (ZdK) se
distinguió por la fundación de un forum “Judíos y Cristianos”, que en el trascurso de
los años ha elaborado competentemente muchos documentos útiles. Y tampoco
quisiera pasar por alto el histórico encuentro para el diálogo judío-cristiano de mar-
zo de 2006, con la participación del Cardenal Walter Kasper. Esta colaboración da
frutos.

Junto a estas importantes iniciativas, me parece que también los cristianos
debemos darnos cuenta cada vez más de nuestra afinidad interior con el judaísmo,
a la que usted se ha referido. Para los cristianos, no puede haber una fractura en el
evento salvífico. La salvación viene, precisamente, de los Judíos (cf. Jn 4, 22).
Cuando el conflicto de Jesús con el judaísmo de su tiempo se ve de manera super-
ficial, como una ruptura con la Antigua Alianza, se acaba reduciéndolo a un idea de
liberación, que interpreta erróneamente la Torá sólo como observancia servil de
unos ritos y prescripciones exteriores. Sin embargo, el Discurso de la montaña no
deroga la Ley mosaica, sino que desvela sus recónditas posibilidades y hace surgir
nuevas exigencias; nos reenvía al fundamento más profundo del obrar humano, al
corazón, donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro, donde germina la fe, la
esperanza y la caridad.

El mensaje de esperanza, transmitido por los libros de la Biblia hebrea y del
Antiguo Testamento cristiano, ha sido asimilado y desarrollado de modo distinto
por los judíos y los cristianos. “Después de siglos de contraposición, reconozcamos
como tarea nuestra el esfuerzo para que estos dos modos de la nueva lectura de los
escritos bíblicos – la cristiana y la judía – entren en diálogo entre sí, para compren-
der rectamente la voluntad y la Palabra de Dios” (Jesús de Nazaret. Segunda parte:
Desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección, pp. 47-48). En una sociedad
cada vez más secularizada, este diálogo debe reforzar la esperanza común en Dios.
Sin esa esperanza la sociedad pierde su humanidad.
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Con todo esto, podemos constatar que el intercambio entre la Iglesia cató-
lica y el Judaísmo en Alemania ha dado ya frutos prometedores. Han crecido las
relaciones duraderas y de confianza. Ciertamente, judíos y cristianos tienen una
responsabilidad común para el desarrollo de la sociedad, que entraña siempre una
dimensión religiosa. Que todos los interesados continúen juntos este camino. Que
para ello, el Único y Onmipotente – Ha Kadosch Baruch Hu – otorgue su bendi-
ción. Gracias a todos ustedes.
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Queridos hermanos en el episcopado,
queridas hermanas y hermanos

Me da gran alegría y confianza ver el gran estadio olímpico que tantos de
vosotros habéis llenado hoy. Saludo con afecto a todos: a los fieles de la Archidiócesis
de Berlín y de las diócesis alemanas, así como a los numerosos peregrinos prove-
nientes de los países vecinos. Hace quince años, vino un Papa por vez primera a
Berlín, la capital federal. Todos – y también yo personalmente – tenemos un recuer-
do muy vivo de la visita de mi venerado predecesor, el Beato Juan Pablo II, y de la
Beatificación del Deán de la Catedral Bernhard Lichtenberg, junto a Karl Leisner,
celebrada precisamente aquí, en este mismo lugar.

Pensando en estos beatos y en toda la corte de santos y beatos, podemos
comprender lo que significa vivir como sarmientos de la verdadera vid, que es Cris-

SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Estadio Olímpico de Berlín

Jueves 22 de septiembre de 2011
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to, y dar fruto. El evangelio de hoy nos evoca la imagen de esa planta, que en
Oriente crece lozana y es símbolo de fuerza y vida, y también una metáfora de la
belleza y el dinamismo de la comunión de Jesús con sus discípulos y amigos, con
nosotros.

En la parábola de la vid, Jesús no dice: “Vosotros sois la vid”, sino: “Yo soy
la vid, vosotros los sarmientos” (Jn 15, 5). Y esto significa: “Así como los sarmien-
tos están unidos a la vid, de igual modo vosotros me pertenecéis. Pero, pertene-
ciendo a mí, pertenecéis también unos a otros”. Y este pertenecerse uno a otro y
a Él, no entraña un tipo cualquiera de relación teórica, imaginaria, simbólica,
sino – casi me atrevería a decir – un pertenecer a Jesucristo en sentido biológi-
co, plenamente vital. La Iglesia es esa comunidad de vida con Jesucristo y de
uno para con el otro, que está fundada en el Bautismo y se profundiza cada vez
más en la Eucaristía. “Yo soy la verdadera vid”; pero esto significa en realidad: “Yo
soy vosotros y vosotros sois yo”; una identificación inaudita del Señor con noso-
tros, con su Iglesia.

Cristo mismo presentó a Saulo, el perseguidor de la Iglesia, antes de llegar
a Damasco: “¿Por qué me persigues?” (Hch 9, 4). De ese modo, el Señor señala el
destino común que se deriva de la íntima comunión de vida de su Iglesia con Él, el
Resucitado. En este mundo, Él continúa viviendo en su Iglesia. Él está con nosotros,
y nosotros con Él: “¿Por qué me persigues?” En definitiva, es a Jesús a quien los
perseguidores de la Iglesia quieren atacar. Y, al mismo tiempo, esto significa que no
estamos solos cuando nos oprimen a causa de nuestra fe. Jesucristo está en noso-
tros y con nosotros.

En la parábola, El Señor dice una vez más: “Yo soy la vid verdadera, y el
Padre es el labrador” (Jn 15, 1), y explica que el viñador toma la podadera,
corta los sarmientos secos y poda aquellos que dan fruto para que den más
fruto. Usando la imagen del profeta Ezequiel, como hemos escuchado en la
primera lectura, Dios quiere arrancar de nuestro pecho el corazón muerto, de
piedra, y darnos un corazón vivo, de carne (cf. Ez 36, 26). Quiere darnos vida
nueva y llena de fuerza, un corazón de amor, de bondad y de paz. Cristo ha
venido a llamar a los pecadores. Son ellos los que necesitan el médico, y no los
sanos (cf. Lc 5, 31s). Y así, como dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia es el
“sacramento universal de salvación” (Lumen gentium 48) que existe para los
pecadores, para nosotros, para abrirnos el camino de la conversión, de la cura-
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ción y de la vida. Ésta es la constante y gran misión de la Iglesia, que le ha sido
confiada por Cristo.

Algunos miran a la Iglesia, quedándose en su apariencia exterior. De este
modo, la Iglesia aparece únicamente como una organización más en una sociedad
democrática, a tenor de cuyas normas y leyes se juzga y se trata una figura tan difícil
de comprender como es la “Iglesia”. Si a esto se añade también la experiencia
dolorosa de que en la Iglesia hay peces buenos y malos, grano y cizaña, y si la
mirada se fija sólo en las cosas negativas, entonces ya no se revela el misterio
grande y bello de la Iglesia.

Por tanto, ya no brota alegría alguna por el hecho de pertenecer a esta vid
que es la “Iglesia”. La insatisfacción y el desencanto se difunden si no se realizan las
propias ideas superficiales y erróneas acerca de la “Iglesia” y los “ideales sobre la
Iglesia” que cada uno tiene. Entonces, cesa también el alegre canto: “Doy gracias al
Señor, porque inmerecidamente me ha llamado a su Iglesia”, que generaciones de
católicos han cantado con convicción.

Pero volvamos al Evangelio. El Señor prosigue: “Permaneced en mí, y yo
en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la
vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí… porque sin mí -separados de
mi,  podría traducirse también- no podéis hacer nada” (Jn 15, 4. 5b).

Cada uno de nosotros ha de afrontar una decisión a este respecto. El Señor
nos dice de nuevo en una parábola lo seria que es: “Al que no permanece en mí lo
tiran fuera como el sarmiento, y se seca; luego recogen los sarmientos desechados,
los echan al fuego y allí se queman” (cf. Jn 15, 6). Sobre esto, comenta san Agustín:
“El sarmiento ha de estar en uno de esos dos lugares: o en la  vid o en el fuego; si no
está en la vid estará en el fuego. Permaneced, pues, en la vid para librarse del
fuego” (In Ioan. Ev. Tract., 81, 3 [PL 35, 1842]).

La opción que se plantea nos hace comprender de forma insistente el signi-
ficado fundamental de nuestra decisión de vida. Al mismo tiempo, la imagen de la
vid es un signo de esperanza y confianza. Encarnándose, Cristo mismo ha venido a
este mundo para ser nuestro fundamento. En cualquier necesidad y aridez, Él es la
fuente de agua viva, que nos nutre y fortalece. Él en persona carga sobre sí el
pecado, el miedo y el sufrimiento y, en definitiva, nos purifica y transforma misterio-
samente sarmientos buenos que dan vino bueno. En esos momentos de necesidad
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nos sentimos a veces aplastados bajo una prensa, como los racimos de uvas que
son exprimidos completamente. Pero sabemos que, unidos a Cristo, nos converti-
mos en vino de solera. Dios sabe transformar en amor incluso las cosas difíciles y
agobiantes de nuestra vida. Lo importante es que “permanezcamos” en la vid, en
Cristo. En este breve pasaje, el evangelista usa la palabra “permanecer” una doce-
na de veces. Este “permanecer-en-Cristo” caracteriza todo el discurso. En nuestro
tiempo de inquietudes e indiferencia, en el que tanta gente pierde el rumbo y el
fundamento; en el que la fidelidad del amor en el matrimonio y en la amistad es frágil
y efímera; en el que desearíamos gritar, en medio de nuestras necesidades, como
los discípulos de Emaús: “Señor, quédate con nosotros, porque anochece (cf. Lc
24, 29), sí, las tinieblas nos rodean”; el Señor resucitado nos ofrece en este tiempo
un refugio, un lugar de luz, de esperanza y confianza, de paz y seguridad. Donde la
aridez y la muerte amenazan a los sarmientos, allí en Cristo hay futuro, vida y ale-
gría, allí hay siempre perdón y nuevo comienzo, transformación entrando en su
amor.

Permanecer en Cristo significa, como ya hemos visto, permanecer también
en la Iglesia. Toda la comunidad de los creyentes está firmemente unida en Cristo, la
vid. En Cristo, todos nosotros estamos unidos. En está comunidad, Él nos sostiene
y, al mismo tiempo, todos los miembros se sostienen recíprocamente. Juntos resis-
timos a las tempestades y ofrecemos protección unos a otros. Nosotros no cree-
mos solos, creemos con toda la Iglesia de todo lugar y de todo tiempo, con la
Iglesia que está en el cielo y en la tierra.

La Iglesia como mensajera de la Palabra de Dios y dispensadora de los
sacramentos nos une a Cristo, la verdadera vid. La Iglesia, en cuanto “plenitud
y el complemento del Redentor” – como la llamaba Pío XII – (Mystici corporis,
AAS 35 [1943] p. 230: “plenitudo et complementum Redemptoris”) es para
nosotros prenda de la vida divina y mediadora de los frutos de los que habla la
parábola de la vid. Así, la Iglesia es el don más bello de Dios. Por eso san
Agustín podía decir: “En la medida en que uno ama a la Iglesia” (In Ioan. Ev.
Tract. 32, 8 [PL 35, 1646]). Con la Iglesia y en la Iglesia podemos anunciar a
todos los hombres que Cristo es la fuente de la vida, que Él está presente, que
Él es la gran realidad que buscamos y anhelamos. Él se entrega a sí mismo y así
nos da a Dios, la felicidad, el amor. Quien cree en Cristo, tiene futuro. Porque Dios
no quiere lo que es árido, muerto, artificial, lo que al final es desechado, sino que
quiere lo que es fecundo y vivo, la vida en abundancia, y Él nos da la vida en
abundancia.
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Queridos hermanos y hermanas, deseo que todos vosotros y todos noso-
tros descubramos cada vez más profundamente la alegría de estar unidos a Cristo
en la Iglesia – con todos sus afanes y sus oscuridades –, que encontréis en vuestras
necesidades consuelo y redención y que todos lleguemos a ser el vino delicioso de
la alegría y del amor de Cristo para este mundo. Amén.
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Queridos amigos musulmanes:

Me es grato saludarlos aquí hoy. Representantes de diversas comunidades
musulmanas presentes en Alemania. Agradezco muy cordialmente al profesor
Mouhanad Khorchide por sus amables palabras y por las profundas reflexiones
que nos ha presentado, que muestran cómo ha crecido el clima de respeto y con-
fianza entre la Iglesia católica y las comunidades musulmanas en Alemania, y llegue
a ser claro lo que nos anima a todos.

Berlín es un lugar propicio para un encuentro como éste, no sólo porque
aquí se encuentra la mezquita más antigua del territorio de Alemania, sino también

ENCUENTRO CON LOS REPRESENTANTES DE LA
COMUNIDAD MUSULMANA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Nunciatura apostólica de Berlín

Viernes 23 de septiembre de 2011
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porque en Berlín vive el número más grande de musulmanes respecto a todas las
demás ciudades de Alemania.

A partir de los años 70, la presencia de numerosas familias musulmanas ha
llegado a ser cada vez más un rasgo distintivo de este País. Sin embargo, es nece-
sario esforzarse constantemente para un mejor y reciproco conocimiento y com-
prensión. Esto no es sólo esencial para una convivencia pacifica, sino también para
la contribución que cada uno es capaz de ofrecer a la construcción del bien común
dentro de la misma sociedad.

Muchos musulmanes atribuyen gran importancia a la dimensión religiosa.
Esto, en ocasiones, se interpreta como una provocación en una sociedad que tiende
a marginar este aspecto o a admitirlo, como mucho, en la esfera de las  opciones
privada de cada uno.

La Iglesia católica está firmemente comprometida para que se otorgue el
justo reconocimiento a la dimensión pública de la afiliación religiosa. Se trata de una
exigencia de no poco relieve en el contexto de una sociedad mayoritariamente
pluralista. Sin embargo, es necesario estar atentos para que el respeto hacia el otro
se mantenga siempre. Este respeto reciproco crece solamente sobre la base de un
entendimiento sobre ciertos valores inalienables, propios de la naturaleza humana,
sobre todo la inviolable dignidad de toda persona como creatura de Dios. Este
entendimiento no limita la expresión de cada una de las religiones; al contrario,
permite a cada uno dar testimonio de forma propositiva de aquello en lo que cree,
sin sustraerse al debate con el otro.

En Alemania, como en muchos otros países, no sólo occidentales, dicho
marco de referencia común está representado por la Constitución, cuyo conteni-
do jurídico es vinculante para todo ciudadano, pertenezca o no a una confesión
religiosa.

Naturalmente, el debate sobre una mejor formulación de los principios, como
la libertad de culto público, es amplio y siempre abierto; con todo, es significativo el
hecho que la Ley Fundamental alemana los formule de modo todavía hoy válido, a
más de 60 años de distancia (cf. Art. 4, 2). En ella, se pone de manifiesto, ante
todo, ese ethos común que fundamenta la convivencia civil y que, de alguna manera,
marca también las reglas aparentemente sólo formales del funcionamiento de los
órganos institucionales y de la vida democrática.
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Podríamos preguntarnos cómo puede un texto, elaborado en una época
histórica radicalmente distinta, en una situación cultural casi uniformemente cristia-
na, ser adecuado a la Alemania de hoy, que vive en el contexto de un mundo
globalizado, y marcada por un notable pluralismo en materia de convicciones
religiosas.

La razón de esto, me parece, se encuentra en el hecho que los padres de la
Ley Fundamental eran plenamente conscientes de deber buscar en aquel mo-
mento importante una base verdaderamente sólida, en el cual todos los ciuda-
danos pudiesen reconocerse y que puede ser una plataforma para  todos por
encima de las diferencias. Al llevar a cabo esto, teniendo presente la dignidad
del hombre y la responsabilidad ante Dios, no prescindían de su afiliación reli-
giosa; es más, para muchos de ellos la visión cristiana del hombre era la verda-
dera fuerza inspiradora. Sin embargo, sabiendo que todos los hombres deben
confrontarse con trasfondos confesionales diversos o  incluso no religiosa, el
terreno común para todos se halló en el reconocimiento de algunos derechos
inalienables, propios de la naturaleza humana y que preceden a cualquier formula-
ción positiva.

De este modo, una sociedad entonces sustancialmente homogénea asentó
el fundamento que hoy consideramos válido para un tiempo marcado por el plura-
lismo. Fundamento que, en realidad, indica también los evidentes límites de este
pluralismo: no es pensable, en efecto, que una sociedad pueda sostenerse a largo
plazo sin un consenso sobre los valores éticos fundamentales.

Queridos amigos, sobre la base de lo que he señalado aquí, pienso que es
posible una colaboración fecunda entre cristianos y musulmanes. Y, de este modo,
contribuiremos a la construcción de una sociedad que, bajo muchos aspectos,
será diversa de aquello que nos ha acompañado desde el pasado. En cuanto
hombres religiosos, a partir de las respectivas convicciones, podemos dar un
testimonio importante en muchos sectores cruciales de la vida social. Pienso, por
ejemplo, en la tutela de la familia fundada sobre el matrimonio, en el respeto de la
vida en cada fase de su desarrollo natural o en la promoción de una justicia social
más amplia.

También por este motivo, considero importante celebrar una Jornada de
reflexión, diálogo y oración por la paz y la justicia del mundo; llevaremos a cabo
esta iniciativa -como bien lo saben- el próximo 27 de octubre, en Asís, a los 25
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años del histórico encuentro en aquel lugar, guiado por mi Predecesor, el Beato
Juan Pablo II. Con dicha reunión, mostraremos con sencillez que, como hombres
religiosos, ofrecemos nuestra contribución específica para la construcción de un
mundo mejor, reconociendo al mismo tiempo que, para la eficacia de nuestras acti-
vidades, es necesario crecer en el diálogo y en la estima recíproca.

Con estos sentimientos, renuevo mi cordial saludo y les doy las gracias por
este encuentro, que para mi constituye un gran enriquecimiento en está estancia en
mi patria. Gracias por vuestra atención.
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Distinguidos Señores y Señoras:

Al tomar la palabra, quisiera ante todo dar gracias de corazón por tener
esta ocasión de encontrarnos aquí. Mi particular gratitud a usted, querido hermano
presidente Schneider que me ha dado la bienvenida y me ha acogido con sus pala-
bras en medio de ustedes. Usted ha abierto su corazón, ha expresado abiertamente
la fe verdaderamente común, el deseo de unidad. Y nosotros estamos alegres, por-
que considero que esta asamblea, nuestros encuentros, vengan celebrados también
como la fiesta de la que obtenemos con la fe común. Quisiera además agradecer a
todos, por el don de poder dialogar juntos como cristianos en este histórico lugar.

ENCUENTRO CON LOS REPRESENTANTES
DEL CONSEJO DE LA

«IGLESIA EVANGÉLICA EN ALEMANIA»

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Antiguo convento agustino de Erfurt

Viernes 23 de septiembre de 2011
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Como Obispo de Roma, es para mí un momento de profunda emoción
encontrarlos aquí, en el antiguo convento agustino de Erfurt. Hemos escuchado
que aquí, Lutero estudió teología. Aquí fue ordenado sacerdote. Contra los
deseos de su padre, no continuó los estudios de derecho, sino que estudió
teología y se encaminó hacia el sacerdocio en la Orden de San Agustín. Y en
este camino, no le interesaba esto o aquello. Lo que le quitaba la paz era la
cuestión de Dios, que fue la pasión profunda y el centro de su vida y de su
camino. “¿Cómo puedo tener un Dios misericordioso?”: Esta pregunta le pene-
traba el corazón y estaba detrás de toda su investigación teológica y de toda su
lucha interior. Para Lutero, la teología no era una cuestión académica, sino una
lucha interior consigo mismo, y luego esto se convertía en una lucha sobre Dios y
con Dios.

“¿Cómo puedo tener un Dios misericordioso?” No deja de sorprenderme
en el corazón  que esta pregunta haya sido la fuerza motora de su camino. ¿Quién se
ocupa actualmente de esta cuestión, incluso entre los cristianos? ¿Qué significa la
cuestión de Dios en nuestra vida, en nuestro anuncio? La mayor parte de la gente,
también de los cristianos, da hoy por descontado que, en último término, Dios no se
interesa por nuestros pecados y virtudes. Él sabe, en efecto, que todos somos
solamente carne. Si hoy se cree aún en un más allá y en un juicio de Dios, en la
práctica, casi todos presuponemos que Dios deba ser generoso y, al final, en su
misericordia, no tendrá en cuenta nuestras pequeñas faltas. La cuestión no nos pre-
ocupa más. Pero, ¿son verdaderamente tan pequeñas nuestras faltas? ¿Acaso no
se destruye el mundo a causa de la corrupción de los grandes, pero también de los
pequeños, que sólo piensan en su propio beneficio? ¿No se destruye a causa del
poder de la droga que se nutre, por una parte, del ansia de vida y de dinero, y por
otra, de la avidez de placer de quienes son adictos a ella? ¿Acaso no está amenaza-
do por la creciente tendencia a la violencia que se enmascara a menudo con la
apariencia de una religiosidad? Si fuese más vivo en nosotros el amor de Dios, y a
partir de Él, el amor por el prójimo, por las creaturas de Dios, por los hombres,
¿podrían el hambre y la pobreza devastar zonas enteras del mundo? Y las preguntas
en ese sentido podrían continuar. No, el mal no es una nimiedad. No podría ser tan
poderoso, si nosotros pusiéramos a Dios realmente en el centro de nuestra vida. La
pregunta: ¿Cómo se sitúa Dios respecto a mí, cómo me posiciono yo ante Dios?
Esta pregunta candente de Lutero debe convertirse otra vez, y ciertamente de un
modo nuevo, también en una pregunta nuestra, no académica, pero concreta. Pien-
so que esto sea la primera cuestión que nos interpela al encontrarnos con Martín
Lutero.
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Y después es importante: Dios, el único Dios, el Creador del cielo y de la
tierra, es algo distinto de una hipótesis filosófica sobre el origen del cosmos. Este
Dios tiene un rostro y nos ha hablado, en Jesucristo hecho hombre, se hizo uno de
nosotros; Dios verdadero y verdadero hombre a la vez. El pensamiento de Lutero
y toda su espiritualidad eran completamente cristocéntricos. Para Lutero, el criterio
hermenéutico decisivo en la interpretación de la Sagrada Escritura era: “Lo que
conduce a la causa de Cristo”. Sin embargo, esto presupone que Jesucristo sea el
centro de nuestra espiritualidad y que su amor, la intimidad con Él, oriente nuestra
vida.

Ahora quizás se podría decir: De acuerdo. Pero, ¿qué tiene esto que ver
con nuestra situación ecuménica? ¿No será todo esto solamente un modo de
eludir con muchas palabras los problemas urgentes en los que esperamos pro-
gresos prácticos, resultados concretos? A este respecto les digo: Lo más nece-
sario para el ecumenismo es sobre todo que, presionados por la secularización,
no perdamos casi inadvertidamente las grandes cosas que tenemos en común,
aquellas que de por sí nos hacen cristianos y que tenemos como don y tarea.
Fue un error de la edad confesional haber visto mayormente  aquello que nos
separa, y no haber percibido en modo esencial lo que tenemos en común en las
grandes pautas de la Sagrada Escritura y en las profesiones de fe del cristianismo
antiguo. Éste ha sido para mi el gran progreso ecuménico de los últimos decenios:
nos dimos cuenta de esta comunión y, en el orar y cantar juntos, en la tarea común
por el ethos cristiano ante el mundo, en el testimonio común del Dios de Jesucristo
en este mundo, reconocemos esta comunión como nuestro común fundamento im-
perecedero.

Indudable, el riesgo de perderla es real. Quisiera señalar brevemente dos
aspectos. En los últimos tiempos, la geografía del cristianismo ha cambiado profun-
damente y sigue cambiando todavía. Ante una nueva forma de cristianismo, que se
difunde con un inmenso dinamismo misionero, a veces preocupante en sus formas,
las Iglesias confesionales históricas se quedan frecuentemente perplejas. Es un cris-
tianismo de escasa densidad institucional, con poco bagaje racional, menos aún
dogmático, y con poca estabilidad. Este fenómeno mundial –que los obispos de
todo el mundo continuamente me describen- nos pone a todos ante la pregunta:
¿Qué nos transmite, positiva y negativamente, esta nueva forma de cristianismo?
Sea lo que fuere, nos sitúa nuevamente ante la pregunta sobre qué es lo que perma-
nece siempre válido y qué pueda o deba cambiarse ante la cuestión de nuestra
opción fundamental en la fe.
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Más profundo, y en nuestro país, más candente, es el segundo desafío para
todo el cristianismo; quisiera hablar de ello: se trata del contexto del mundo
secularizado en el cual debemos vivir y dar testimonio hoy de nuestra fe. La ausen-
cia de Dios en nuestra sociedad se nota cada vez más, la historia de su revelación,
de la que nos habla la Escritura, parece relegada a un pasado que se aleja cada vez
más. ¿Acaso es necesario ceder a la presión de la secularización, llegar a ser mo-
dernos adulterando la fe? Naturalmente, la fe tiene que ser nuevamente pensada y,
sobre todo, vivida, hoy de modo nuevo, para que se convierta en algo que pertene-
ce al presente. Ahora bien, a ello no ayuda su adulteración, sino vivirla íntegramente
en nuestro hoy. Esto es una tarea ecuménica central. En el cual  debemos ayudarnos
mutuamente, a creer cada vez más viva y profundamente. No serán las tácticas las
que nos salven, las que salven el cristianismo, sino una fe pensada y vivida de un
modo nuevo, mediante la cual Cristo, y con Él, el Dios viviente, entre en nuestro
mundo. Como los mártires de la época nazista propiciaron nuestro acercamiento
recíproco, suscitando la primera apertura ecuménica, del mismo modo también hoy
la fe, vivida a partir de lo íntimo de nosotros mismos, en un mundo secularizado,
será la fuerza ecuménica más poderosa que nos congregará, guiándonos a la unidad
en el único Señor. Y por esto la plegaria para aprender de nuevo a vivir la fe para
poder así ser una sola cosa.
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Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

“No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la pala-
bra de ellos” (Jn 17, 20): Así, en el Cenáculo, lo ha dicho Jesús al Padre. Él interce-
de por las futuras generaciones de creyentes. Mira más allá del Cenáculo hacía el
futuro. Ha rezado también por nosotros y reza por nuestra unidad. Esta oración de
Jesús no es simplemente algo del pasado. Él está siempre ante el Padre intercedien-
do por nosotros, y así está en este momento entre nosotros y quiere atraernos a su
oración. En la oración de Jesús está el lugar interior, de nuestra unidad. Seremos,
pues una sola cosa, si nos dejamos atraer dentro de esta oración. Cada vez que,
como cristianos, nos encontramos reunidos en la oración, esta lucha de Jesús por
nosotros y con el Padre nos debería conmover profundamente en el corazón. Cuanto
más nos dejamos atraer en está dinámica, tanto más se realiza la unidad.

CELEBRACIÓN ECUMÉNICA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Iglesia del antiguo convento de los agustinos de Erfurt

Viernes 23 de septiembre de 2011
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La oración de Jesús ¿ha quedado desoída? La historia del cristianismo es,
por así decirlo, la parte visible de este drama, en la que Cristo lucha y sufre con
los seres humanos. Una y otra vez Él debe soportar el rechazo a la unidad, y
aun así, una y otra vez se culmina la unidad con Él, y en Él con el Dios Trinitario.
Debemos ver ambas cosas: el pecado del hombre, que reniega a Dios y se
repliega en sí mismo, pero también las victorias de Dios, que sostiene la Iglesia
no obstante su debilidad y atrae continuamente a los hombres dentro de sí,
acercándolos de este modo los unos a los otros. Por eso, en un encuentro
ecuménico, no debemos lamentar solo las divisiones y las separaciones, sino
agradecer a Dios por todos los elementos de unidad que ha conservado para
nosotros y que continuamente nos da. Gratitud que debe ser al mismo tiempo dis-
ponibilidad para no perder la unidad alcanzada, en medio de un tiempo de tentación
y de peligros.

La unidad fundamental consiste en el hecho que creemos en Dios Padre
todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Que lo profesamos como Dios
Trinitario: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unidad suprema no es la soledad monádita,
sino unidad a través del amor. Creemos en Dios, en el Dios concreto. Creemos que
Dios nos ha hablado y se ha hecho uno de nosotros. La tarea común que actual-
mente tenemos, es dar testimonio de este Dios vivo.

El hombre tiene necesidad de Dios, o ¿acaso las cosas van bien sin Él?
Cuando en una primera fase de la ausencia de Dios, su luz sigue mandando sus
reflejos y mantiene unido el orden de la existencia humana, se tiene la impresión
que las cosas funcionan bastante bien incluso sin Dios. Pero cuanto más se aleja
el mundo de Dios, tanto más resulta claro que el hombre, en el hybris del poder,
en el vacío del corazón y en el ansia de satisfacción y de felicidad, “pierde”
cada vez más la vida. La sed de infinito esta presente en el hombre de tal mane-
ra que no se puede extirpar. El hombre ha sido creado para relacionarse con
Dios y tiene necesidad de Él. En este tiempo, nuestro primer servicio ecuméni-
co debe ser el testimoniar juntos la presencia del Dios vivo y dar así al mundo la
respuesta que necesita. Naturalmente, de este testimonio fundamental de Dios
forma parte, y de modo absolutamente central, el dar testimonio de Jesucristo,
verdadero Dios y verdadero hombre, que vivió entre nosotros, padeció y murió por
nosotros, y que en su resurrección ha abierto totalmente la puerta de la muerte.
Queridos amigos, ¡fortifiquémonos en está fe! ¡Ayudémonos recíprocamente a vivirla!
Esta es una gran tarea ecuménica que nos introduce en el corazón de la oración de
Jesús.
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La seriedad de la fe en Dios se manifiesta en vivir su palabra. En nuestro
tiempo, se manifiesta de una forma muy concreta, en el compromiso por esta cria-
tura, por el hombre, que Él quiso a su imagen. Vivimos en un tiempo en que los
criterios de cómo ser hombres se han hecho inciertos. La ética viene sustituida con
el calculo de las consecuencias. Frente a esto, como cristianos, debemos defender
la dignidad inviolable del ser humano, desde la concepción hasta la muerte, desde
las cuestiones de la diagnosis previa a su implantación hasta la eutanasia. “Solo
quien conoce a Dios, conoce al hombre”, dijo una vez Romano Guardini. Sin el
conocimiento de Dios, el hombre se hace manipulable. La fe en Dios debe concre-
tarse en nuestro común trabajo por el hombre. Forman parte de esta tarea no sólo
estos criterios fundamentales de humanidad sino, sobre todo y de modo concreto,
el amor que Jesucristo nos ha enseñado en la descripción del Juicio Final (cf. Mt
25): el Dios juez nos juzgará según nos hayamos comportado con nuestro prójimo,
con los más pequeños de sus hermanos. La disponibilidad para ayudar en las nece-
sidades actuales, más allá del propio ambiente de vida es una obra esencial del
cristiano.

Esto vale sobre todo, como he dicho, en el ámbito de la vida personal de
cada uno. Pero vale también en la comunidad de un pueblo o de un Estado, en la
que todos debemos hacernos cargo los unos de los otros. Vale para nuestro Con-
tinente, en el que estamos llamados a la solidaridad europea. Y, en fin, vale más allá
de todas las fronteras: la caridad cristiana exige hoy también nuestro compromiso
por la justicia en el mundo entero. Sé que de parte de los alemanes y de Alemania se
trabaja mucho por hacer posible a todos una existencia humanamente digna, por lo
que expreso una palabra de viva gratitud.

Para concluir, quisiera detenerme todavía en una dimensión más profunda
de nuestra obligación de amar. La seriedad de la fe se manifiesta sobre todo cuando
esta inspira a ciertas personas a ponerse totalmente a disposición de Dios y, a partir
de Dios, a los demás. Las grandes ayudas se hacen concretas solamente cuando
sobre el lugar existen aquellos que están a total disposición de los otros, y con ello
hacen creíble el amor de Dios. Personas así son un signo importante para la verdad
de nuestra fe.

A la vigilia de mi visita, se ha hablado varia veces de que se espera de tal
visita un don ecuménico del huésped. No es necesario que yo especifique los dones
mencionados en tal contexto. A este respecto, quisiera decir que esto, como se ve
en la mayor parte de los casos, constituye un malentendido político de la fe y del
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ecumenismo. Cuando un jefe de estado visita un país amigo, generalmente prece-
den contactos entre las instancias, que preparan la estipulación de uno o más acuer-
dos entre los dos estados: en la ponderación de los ventajas y desventajas se llega
al compromiso que, al fin, aparece ventajoso para ambas partes, de manera que el
tratado puede ser firmado. Pero la fe de los cristianos no se basa en una pondera-
ción de nuestras ventajas y desventajas. Una fe autoconstruida no tiene valor. La fe
no es una cosa que nosotros excogitamos y concordamos. Es el fundamento sobre
el cual vivimos. La unidad no crece mediante la ponderación de ventajas y desven-
tajas, sino profundizando cada vez más en la fe mediante el pensamiento y la vida.
De esta forma, en los últimos 50 años, y en particular también en la visita del Papa
Juan Pablo II, hace 30 años, ha crecido mucho la comunión de la cual podemos
estar agradecidos. Me es grato recordar el encuentro con la comisión presidida por
el Obispo Lohse, en la cual nos hemos ejercitado juntos en este profundizar en la fe
mediante el pensamiento y la vida. Expreso vivo agradecimiento a todos aquellos
que han colaborado en esto, por la parte católica, de modo particular, al Cardenal
Lehmann. No menciono otros nombres, el Señor los conoce a todos. Juntos
podemos agradecer al Señor por el camino de la unidad por el que nos ha
conducido, y asociarnos en humilde confianza a su oración: Haz, que todos sea-
mos uno, como Tú eres uno con el Padre, para que el mundo crea que Él te ha
enviado (cf. Jn 17, 21).
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Queridos hermanos y hermanas:

Saludo de todo corazón a todos los que habéis venido aquí, a Etzelsbach,
para esta hora de oración. He oído hablar tanto de Eichsfeld desde mi juventud,
que he pensado: alguna vez debo verlo y rezar con vosotros. Doy las gracias cor-
dialmente al Obispo Wanke, que ya durante el vuelo me ha presentado vuestra
región, así como a vuestro portavoz y representantes, que me han ofrecido dones
simbólicos de vuestra tierra, a la vez que me han dado al menos una idea de la
variedad de esta región.

Así, pues, me siento muy feliz de que se haya cumplido mi deseo de visitar
Eichsfeld y de dar gracias con vosotros a la Virgen María en Etzelsbach. “Aquí en el
querido valle tranquilo” –dice un canto de los peregrinos– y “bajo los viejos tilos”,

VÍSPERAS MARIANAS

PALABRAS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Santuario de Etzelsbach

Viernes 23 de septiembre de 2011
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María nos da seguridad y nuevas fuerzas. En dos dictaduras impías que han tratado
de arrancar a los hombres su fe tradicional, las gentes de Eichsfeld estaban conven-
cidas de encontrar aquí, en el santuario de Etzelsbach, una puerta abierta y un lugar
de paz interior. Queremos continuar la amistad especial con María, amistad que se
ha acrecentado con todo esto, y la queremos continuar, también con esta celebra-
ción de las Vísperas marianas de hoy.

Cuando los cristianos se dirigen a María en todos los tiempos y lugares, se
dejan guiar por la certeza espontánea de que Jesús no puede rechazar las peticiones
que le presenta su Madre; y se apoyan en la confianza inquebrantable de que María
es también Madre nuestra; una Madre que ha experimentado el sufrimiento más
grande de todos, que se da cuenta de todas nuestras dificultades y piensa de modo
materno cómo superarlas. Cuántas personas han ido en el transcurso de los siglos
en peregrinación a María para encontrar ante la imagen de la Dolorosa, como aquí
en Etzelsbach, consuelo y alivio.

Contemplemos su imagen. Una mujer de mediana edad, con los parpados
hinchados de tanto llorar, y al mismo tiempo una mirada absorta, fija en la lejanía,
como si estuviese meditando en su corazón sobre todo lo que había sucedido.
Sobre su regazo reposa el cuerpo exánime del Hijo; Ella lo aprieta delicadamente y
con amor, como un don precioso. Sobre el cuerpo desnudo del Hijo vemos los
signos de la crucifixión. El brazo izquierdo del Crucificado cae verticalmente hacia
abajo. Quizás, esta escultura de la Piedad, como a menudo era costumbre, estaba
originalmente colocada sobre un altar. Así, el Crucificado señala con su brazo dere-
cho a lo que sucede sobre el altar, donde el santo sacrificio que llevó a cabo se
actualiza en la Eucaristía.

Una particularidad de la imagen milagrosa de Etzelsbach es la posición del
Crucificado. En la mayor parte de las representaciones de la Piedad, el cuerpo sin
vida de Jesús yace con la cabeza vuelta hacia la izquierda. De esta forma, el que lo
contempla puede ver su herida del costado. Aquí en Etzelsbach, en cambio, la
herida del costado está escondida, ya que el cadáver está orientado hacia el otro
lado. Creo que dicha representación encierra un profundo significado, que se revela
solamente en una atenta contemplación: en la imagen milagrosa de Etzelbach, los
corazones de Jesús y de su Madre se dirigen uno al otro; los corazones se acercan.
Se intercambian recíprocamente su amor. Sabemos que el corazón es también el
órgano de la sensibilidad más profunda para el otro, así como de la íntima compa-
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sión. En el corazón de María encuentra cabida el amor que su divino Hijo quiere
ofrecer al mundo.

La devoción mariana se concentra en la contemplación de la relación entre
la Madre y su divino Hijo. Los fieles, en la oración, en las pruebas, en la gratitud y
en la alegría, han encontrado siempre nuevos aspectos y títulos que nos pueden
abrir a este misterio como, por ejemplo, la imagen del Corazón Inmaculado de
María, símbolo de la unidad profunda y sin reservas con Cristo en el amor. No es la
autorrealización, el querer poseer y construirse a sí mismo, la que lleva a la persona
a su verdadero desarrollo, un aspecto que hoy se propone como modelo de la vida
moderna, pero que fácilmente se convertirse en una forma de egoísmo refinado. Es
más bien la actitud del don de sí, la renuncia a sí mismo, lo que orienta hacia el
corazón de María, y con ello hacia el corazón de Cristo, así como hacia el prójimo;
y sólo en este modo hace que nos encontremos con nosotros mismos.

“A los que aman a Dios todo les sirve para el bien: a los que ha llamado
conforme a su designio” (Rm 8, 28): lo acabamos de escuchar en la lectura tomada
de la Carta a los Romanos. En María, Dios ha hecho confluir todo el bien y, por
medio de Ella, no cesa de difundirlo ulteriormente en el mundo. Desde la Cruz,
desde el trono de la gracia y la redención, Jesús ha entregado a los hombres como
Madre a María, su propia Madre. En el momento de su sacrificio por la humanidad,
Él constituye en cierto modo a María, mediadora del flujo de gracia que brota de la
Cruz. Bajo la Cruz, María se hace compañera y protectora de los hombres en el
camino de su vida. “Con su amor de Madre cuida de los hermanos de su Hijo, que
todavía peregrinan y viven entre angustias y peligros hasta que lleguen a la patria
feliz” (Lumen gentium, 62), como ha dicho el Concilio Vaticano II. Sí, en la vida
pasamos por vicisitudes alternas, pero María intercede por nosotros ante su Hijo y
nos ayuda a encontrar la fuerza del amor divino del Hijo y de abrirnos a él.

Nuestra confianza en la intercesión eficaz de la Madre de Dios y nuestra
gratitud por la ayuda que experimentamos continuamente llevan consigo de algún
modo el impulso a dirigir la reflexión más allá de las necesidades del momento.
¿Qué quiere decirnos verdaderamente María cuando nos salva de un peligro? Quiere
ayudarnos a comprender la amplitud y profundidad de nuestra vocación cristiana.
Quiere hacernos comprender con maternal delicadeza que toda nuestra vida debe
ser una respuesta al amor rico en misericordia de nuestro Dios. Como si nos dijera:
Entiende que Dios, que es la fuente de todo bien y no quiere otra cosa que tu
verdadera felicidad, tiene el derecho de exigirte una vida que se abandone total-
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mente y con alegría a su voluntad, y se esfuerce en que los otros hagan lo mismo.
“Donde está Dios, allí hay futuro”. En efecto: donde dejamos que el amor de Dios
actúe totalmente sobre nuestra vida y en nuestra vida, allí se abre el cielo. Allí, es
posible plasmar el presente, de modo que se ajuste cada vez más a la Buena Noti-
cia de nuestro Señor Jesucristo. Allí, las pequeñas cosas de la vida cotidiana alcan-
zan su sentido y los grandes problemas encuentran su solución.

Con esta certeza imploramos a María, con esta certeza creemos en Jesu-
cristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén.
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Plaza de la Catedral, Erfurt

Queridos hermanos y hermanas:

“Alabad al Señor en todo tiempo, porque es bueno”. Así acabamos de
cantar antes del Evangelio. Sí, tenemos verdaderamente motivos para dar gracias a
Dios de todo corazón. Si en esta ciudad volviéramos con el pensamiento a 1981, el
año jubilar de santa Isabel, hace treinta años, en tiempos de la República Democrá-
tica Alemana, ¿quién habría imaginado que el muro y las alambradas de las fronte-
ras habrían caído pocos años después? Y si fuéramos todavía más atrás, cerca de
setenta años, hasta 1941, en tiempos del nacionalsocialismo, de la Gran Guerra,
¿quién habría podido predecir que el “Reich milenario” quedaría reducido a cenizas
cuatro años después?

Queridos hermanos y hermanas, aquí en Turingia, y en la entonces Repúbli-
ca Democrática Alemana, tuvisteis que soportar una dictadura “oscura” [nacista] y
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una roja [comunista], que para la fe cristiana fueron como una lluvia ácida. Muchas
consecuencias tardías de ese tiempo han de ser aún asimiladas, sobre todo en la
mentalidad y en el ámbito religioso. Actualmente, la mayoría de la gente en esta
tierra vive lejana de la fe en Cristo y de la comunión de la Iglesia. Los últimos dos
decenios, sin embargo, tienen también experiencias positivas: un horizonte más amplio,
un cambio más allá de las fronteras, una confiada certeza de que Dios no nos aban-
dona y nos conduce por nuevos caminos. “Donde está Dios, allí hay futuro”.

Todos estamos convencidos de que la nueva libertad ha ayudado a dar a
los hombres una mayor dignidad y a abrir muchas nuevas posibilidades. Desde el
punto de vista de la Iglesia, podemos subrayar con agradecimiento muchos benefi-
cios: nuevas posibilidades para las actividades parroquiales, la reestructuración y
ampliación de iglesias y centros parroquiales, iniciativas pastorales o culturales
diocesanas. Pero, naturalmente, también se nos plantea una pregunta: estas posibi-
lidades, ¿nos han llevado también a un incremento de la fe? Las raíces de la fe y de
la vida cristiana, ¿acaso no se han de buscar en algo más hondo que la libertad
social? Muchos católicos convencidos han permanecido fieles a Cristo y a la Iglesia
en la difícil situación de una opresión exterior. Y nosotros, ¿dónde estamos hoy?
Ellos han aceptado desventajas personales con tal de vivir su propia fe. Quisiera
dar las gracias aquí a los sacerdotes, así como a sus colaboradores y colaborado-
ras de aquellos tiempos. En particular, quisiera recordar la pastoral de los refugia-
dos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial: entonces, muchos
eclesiásticos y laicos emprendieron grandes iniciativas para aliviar la penosa situa-
ción de los prófugos y darles una nueva Patria. Y, cómo no, un agradecimiento
sincero a los padres que, en medio de la diáspora y en un ambiente político hostil a
la Iglesia, educaron a sus hijos en la fe católica. Quero recordar con gratitud las
Semanas Religiosas para los niños durante las vacaciones, así como también el
trabajo fructuoso de las casas para la juventud católica “San Sebastián”, en Erfurt,
y “Marcel Callo”, en Heiligenstadt. Especialmente en Eichsfeld, muchos católicos
resistieron a la ideología comunista. Que Dios recompense a todos abundantemen-
te por la perseverancia en la fe. El testimonio valiente y el vivir paciente con Él, la
confianza constante en la providencia de Dios, son como una semilla valiosa que
promete un fruto abundante para el futuro.

La presencia de Dios se manifiesta siempre de modo particularmente claro
en los santos. Su testimonio de fe puede darnos también hoy la fuerza para un nuevo
despertar. Pensamos ahora, sobre todo, en los santos Patronos de la Diócesis de
Erfurt: Isabel de Turingia, Bonifacio y Kilian. Isabel vino a Wartburg, en Turingia, de
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un país extranjero, de Hungría. Llevó una intensa vida de oración, unida a la peni-
tencia y a la pobreza evangélica. Bajaba regularmente de su castillo, en la ciudad de
Eisenach, para cuidar personalmente a los pobres y enfermos. Su vida en esta tierra
fue breve – llegó sólo a los veinticuatro años –, pero el fruto de su santidad se
extiende a través de los siglos. Santa Isabel es muy estimada también por los cristia-
nos evangélicos; puede ayudarnos a todos nosotros a descubrir la plenitud de la fe,
su belleza, su profundidad y su fuerza transformadora y purificadora, y a ponerla en
práctica en nuestra vida cotidiana.

También la fundación de la Diócesis de Erfurt por san Bonifacio, en el año
742, remite a las raíces cristianas de nuestro país. Este acontecimiento es al mismo
tiempo la primera mención documentada de la ciudad de Erfurt. El Obispo misione-
ro Bonifacio había llegado de Inglaterra, y de su estilo de trabajar formaba parte el
actuar en unión esencial y estrecha relación con el Obispo de Roma, el Sucesor de
san Pedro. Sabía que la Iglesia debe estar unida en torno a Pedro. Lo veneramos
como el “Apóstol de Alemania”; murió mártir. Dos de sus compañeros, que com-
partieron con él el testimonio del derramamiento de la sangre por la fe cristiana,
están enterrados aquí, en la Catedral de Erfurt: son los santos Eoban y Adelar.

Antes aún que los misioneros anglosajones, en Turingia trabajó san Kilian,
un misionero itinerante venido de Irlanda. Murió mártir en Würzburg junto con dos
compañeros, porque criticaba el comportamiento moralmente equivocado del du-
que de Turingia, residente allí. Y no queremos olvidar a san Severo, patrón de
Severikirche, aquí en la plaza de la Catedral. Fue obispo de Rávena en el siglo
cuarto; en el año 836, su cuerpo fue trasladado a Erfurt, para arraigar más profun-
damente la fe cristiana en esta región. En efecto, de estos muertos partía el testimo-
nio vivo de la Iglesia que perdura en el tiempo; de la fe que fecunda cada época y
nos indica el camino de la vida.

Preguntémonos ahora: ¿Qué es lo que tienen en común estos santos? ¿Cómo
podemos describir el aspecto particular de su vida y comprender que nos afecta y
puede incidir en nuestra vida? Los santos nos muestran ante todo que es posible y
bueno vivir en relación con Dios y vivirlo de modo radical, ponerlo en primer lugar
y no relegarle solamente a un ángulo cualquiera. Los santos nos muestran de mane-
ra evidente que Dios ha sido el primero que se ha dirigido a nosotros. Nosotros no
podríamos llegar hasta Él, lanzarnos en cierto modo hacia lo que desconocemos, si
antes no nos hubiera amado, si no hubiera primero salido a nuestro encuentro.
Después de haber venido ya al encuentro de los Padres con las palabras de la
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llamada, Él mismo se nos ha manifestado en Jesucristo, y en Él continúa mostrándo-
se a nosotros. Cristo sale a nuestro encuentro también hoy, habla a cada uno, como
lo acaba de hacerlo en el Evangelio, e invita a cada uno de nosotros a escucharlo, a
aprender a comprender y a seguirlo. Los santos han tomado en serio esta invita-
ción, han reconocido al Dios concreto, lo han visto y escuchado; han ido a su
encuentro y han caminado con Él; se han dejado contagiar por Él, por decirlo así, y
se han orientado hacia Él desde lo íntimo de su ser – en el continuo diálogo de la
oración –, y de Él han recibido la luz que abre a la vida verdadera.

La fe es siempre y esencialmente un creer junto con los otros. Nadie puede
cree por sí solo. Recibimos la fe mediante la escucha, nos dice san Pablo. Y la
escucha es un proceso de estar juntos de manera física y espiritual. Únicamente
puedo creer en la comunión de los fieles de todos los tiempos que han encontrado
a Cristo y que han sido encontrados por Él. El poder creer se lo debo ante todo a
Dios que se dirige a mí y, por decirlo así, “enciende” mi fe. Pero muy concretamen-
te, debo mi fe a los que me son cercanos y han creído antes que yo y creen conmi-
go. Este gran “con”, sin el cual no es posible una fe personal, es la Iglesia. Y esta
Iglesia no se detiene ante las fronteras de los países, como lo demuestran las nacio-
nalidades de los santos que he mencionado: Hungría, Inglaterra, Irlanda e Italia.
Esto pone de relieve la importancia del intercambio espiritual que se extiende a
través de toda la Iglesia. Sí, ha sido fundamental para el desarrollo de la Iglesia en
nuestro país, y sigue siendo fundamental en todos los tiempos, que creamos juntos
en todos los Continentes, y que aprendamos unos de otros a creer. Si nos abrimos
a la fe íntegra, en la historia entera y en los testimonios de toda la Iglesia, entonces
la fe católica tiene futuro también como fuerza pública en Alemania. Al mismo tiem-
po, las figuras de los santos de los que he hablado nos muestran la gran fecundidad
con Dios, la fertilidad de este amor radical a Dios y al prójimo. Los grandes santos,
aun allí donde son pocos, cambian el mundo. Y los grandes santos siguen siendo
fuerza transformadora en todos los tiempos.

De esta manera, los cambios políticos del año 1989 en nuestro país no
fueron motivados sólo por el deseo de bienestar y de libertad de movimiento, sino,
y decisivamente, por el deseo de veracidad. Este anhelo se mantuvo vivo, entre
otras cosas, por personas totalmente dedicadas al servicio de Dios y del prójimo,
dispuestas a sacrificar su propia vida. Ellos y los santos que hemos recordado nos
animan a aprovechar la nueva situación. No queremos escondernos en una fe mera-
mente privada, sino que queremos usar de manera responsable la libertad lograda.
Como los santos Kilian, Bonifacio, Adelar, Eoban e Isabel di Turingia, queremos
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salir al encuentro de nuestros conciudadanos como cristianos, e invitarlos a descu-
brir con nosotros la plenitud de la Buena Nueva, su presencia, su fuerza vital y su
belleza. Entonces seremos como la famosa campana de la Catedral de Erfurt, que
lleva el nombre de “Gloriosa”. Se considera la campana medieval más grande del
mundo que oscila libremente. Es un signo vivo de nuestro profundo enraizamiento
en la tradición cristiana, pero también un llamamiento a ponernos en camino y com-
prometernos en la misión. Sonará también hoy al final de la Misa solemne. Que nos
aliente a hacer visible y audible – según el ejemplo de los santos – el testimonio de
Cristo, a hacer audible y visible la gloria de Dios y, así, a vivir en un mundo en el que
Dios está presente y hace la vida hermosa y rica de significado. Amén.
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SALUDO A LA CIUDADANÍA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Münsterplatz de Friburgo de Brisgovia

Sábado 24 de septiembre de 2011

Queridos amigos:

Os saludo a todos con gran alegría y os agradezco la cordial acogida que
me habéis dispensado. Tras los hermosos encuentros en Berlín y Erfurt, me alegra
estar ahora con vosotros en Friburgo, a la luz y el calor del sol. Doy las gracias
especialmente a vuestro querido Arzobispo Robert Zollitsch por su invitación – ha
insistido tanto que, al final, he debido decir: he de ir verdaderamente a Friburgo –
así como por sus palabras de bienvenida.

“Donde está Dios, allí hay futuro”; así reza el lema de estas jornadas. Como
Sucesor del Apóstol Pedro, al que el Señor encomendó en el cenáculo precisamen-
te el encargo de reafirmar a los hermanos (cf. Lc 22,32), vengo con gusto a estar
con vosotros en esta bella ciudad para rezar juntos, proclamar la Palabra de Dios y
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celebrar juntos la Eucaristía. Os pido que recéis para que estos días sean fructífe-
ros, de modo que Dios confirme nuestra fe, fortalezca nuestra esperanza y acre-
ciente nuestro amor. Que en estos días lleguemos a ser nuevamente conscientes de
lo mucho que Dios nos ama y de que Él es verdaderamente bueno. Por eso hemos
de estar llenos de confianza de que Él es bueno para con nosotros, tiene un  poder
bueno y nos lleva en sus manos; a nosotros y a todo lo que mueve nuestro corazón
y es importante para nosotros. Y queremos ponerlo conscientemente en sus manos.
En Él, nuestro futuro está asegurado. Él da sentido a nuestra vida y puede llevarla a
plenitud. El Señor os acompañe en la paz y os haga mensajeros de su paz. Gracias
de corazón por la acogida.
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ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LAS
IGLESIAS ORTODOXAS

Y ORTODOXAS ORIENTALES

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Hörsaal del Seminario de Friburgo de Brisgovia

Sábado 24 de septiembre de 2011

Eminencias, Excelencias,
Venerables representantes de las Iglesias ortodoxas y ortodoxas orientales

Me alegra mucho que hoy estemos aquí reunidos. Les agradezco de todo
corazón su presencia y la posibilidad de este intercambio amigable. Le agradezco
en particular a usted, Metropolita Augoustinos, sus hondas palabras. Me ha impre-
sionado sobre todo lo que ha dicho de la Madre de Dios y los santos, que abrazan
y unen todos los siglos. En este contexto, me complace repetir lo que he dicho en
otras ocasiones: sin duda, entre las Iglesias y las comunidades cristianas, la Ortodo-
xia es la más cercana teológicamente a nosotros; católicos y ortodoxos han conser-
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vado la misma estructura de la Iglesia de los orígenes; en este sentido, todos noso-
tros somos “Iglesia de los orígenes” que, no obstante, sigue siendo presente y nue-
va. Por eso nos atrevemos a esperar que no esté muy lejano el día en que podamos
celebrar de nuevo juntos la Eucaristía, aunque desde el punto de vista humano
surjan repetidamente dificultades (cf. Luz del Mundo. Una conversación con Peter
Seewald, pp. 99s).

La Iglesia católica – y yo personalmente – sigue con interés y simpatía el
desarrollo de las comunidades ortodoxas en Europa occidental, que han tenido un
notable crecimiento. Actualmente, viven en Alemania – así he oído – aproximada-
mente un millón seiscientos mil cristianos ortodoxos y ortodoxos orientales. Se han
convertido en parte constitutiva de la sociedad, contribuyendo a hacer más vivo el
patrimonio de las culturas cristianas y de la fe cristiana en Europa. Me alegra la
intensificación de la colaboración panortodoxa, que en los últimos años ha hecho
progresos esenciales. La fundación de las Conferencias Episcopales Ortodoxas –
de las que usted ha hablado –, allí donde las Iglesias Ortodoxas se encuentran en la
diáspora, es expresión de las relaciones sólidas dentro de la Ortodoxia. Me alegra
que el año pasado se haya dado en Alemania este paso. Que las experiencias que
se viven en estas Conferencias Episcopales refuercen la unión entre las Iglesias
ortodoxas y hagan avanzar los esfuerzos en favor de un concilio panortodoxo.

Desde que era profesor en Bonn y especialmente luego, siendo Arzobispo
de Múnich y Frisinga, pude conocer y apreciar cada vez más en profundidad la
Ortodoxia por la amistad personal con representantes de las Iglesias ortodoxas.
En aquel tiempo, se inició también el trabajo de la Comisión conjunta de la Confe-
rencia Episcopal Alemana y de la Iglesia Ortodoxa. Desde entonces, con sus
textos dedicados a cuestiones pastorales y prácticas, promueve la comprensión
recíproca y contribuye a consolidar y desarrollar las relaciones católico-ortodoxas
en Alemania.

Es igualmente importante continuar el trabajo para aclarar las diferencias
teológicas, pues su superación es indispensable para el restablecimiento de la uni-
dad plena, que deseamos y por la que oramos. Sabemos que, sobre todo, es la
cuestión del primado en torno a la cual hemos de continuar, con paciencia y humil-
dad, los esfuerzos en el debate para su justa comprensión. Pienso que en esto
pueden darnos aún impulsos fructuosos las reflexiones acerca del discernimiento
entre la naturaleza y la forma del ejercicio del primado que hizo el Papa Juan Pablo
II en la Encíclica Ut unum sint (n. 95).
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Veo también con gratitud el trabajo de la Comisión mixta internacional para
el diálogo teológico entre la Iglesia católica y las Iglesias ortodoxas orientales. Es-
toy contento, veneradas Eminencias y venerables representantes de las Iglesias Or-
todoxas orientales, de encontrar con ustedes a los representantes de las Iglesias
implicadas en este diálogo. Los resultados obtenidos hacen crecer la recíproca
comprensión y el acercamiento mutuo.

En la actual tendencia de nuestro tiempo, en que son bastantes los que
quieren, por decirlo así, “liberar” de Dios a la vida pública, las Iglesias cristianas en
Alemania – entre las cuales están también los cristianos ortodoxos y ortodoxos
orientales –, fundadas en la fe en el único Dios y Padre de todos los hombres,
caminan juntas por la senda de un testimonio pacífico para la comprensión y la
comunión entre los pueblos. Al hacer esto, no dejan de poner el milagro de la
encarnación de Dios en el centro del anuncio. Conscientes de que sobre este mila-
gro se funda toda la dignidad de la persona, se comprometen juntas en la protec-
ción de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. La fe en Dios,
creador de la vida, y el permanecer absolutamente fieles a la dignidad de cada
persona fortalece a los cristianos para oponerse decididamente a cualquier inter-
vención que manipule y seleccione la vida humana. Además, conociendo el valor
del matrimonio y de la familia,  nos preocupa como cristianos, como algo importan-
te, proteger de toda interpretación errónea la integridad y la singularidad del matri-
monio entre un hombre y una mujer. Este compromiso común de los cristianos,
entre los que se encuentran los fieles ortodoxos y ortodoxos orientales, ofrece una
contribución valiosa a la edificación de una sociedad que puede tener futuro, en la
cual se dé el debido respeto a la persona humana.

Al concluir, quisiera volver la mirada a María – usted nos la ha presentado
como Panaghia –, a la Hodegetria, la “guía del camino”, que es venerada también
en Occidente bajo el título de “Nuestra Señora del Camino”. La Santísima Trinidad
ha dado a María, la Virgen Madre, a  la humanidad para que Ella, con su interce-
sión, nos guíe a través del tiempo y nos indique el camino hacia su cumplimiento. A
Ella nos encomendamos y presentamos nuestra petición de llegar a ser en Cristo
una comunidad cada vez más íntimamente unida, para alabanza y gloria de su Nom-
bre. Gracias.
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ENCUENTRO CON EL CONSEJO
DEL COMITÉ CENTRAL

DE LOS CATÓLICOS ALEMANES (ZDK)

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Hörsaal del Seminario de Friburgo de Brisgovia

Sábado 24 de septiembre de 2011

Queridos hermanos y hermanas:

Me es grato tener la oportunidad de encontrarme con ustedes aquí, en
Friburgo, Miembros del Consejo del Comité Central de los Católicos Alemanes.
Con gozo les manifiesto mi aprecio por su compromiso en sostener públicamente
los intereses de los católicos y en dar impulso a la obra apostólica de la Iglesia y de
los católicos en la sociedad. Al mismo tiempo, quisiera agradecerle, querido señor
Presidente Glück, sus amables palabras, con las que ha dicho muchas cosas impor-
tantes y dignas de reflexión.
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Queridos amigos, desde hace años existen los denominados programas
exposure para ayudar a los países en vías de desarrollo. Personas responsables del
mundo de la política, de la economía y de la Iglesia viven por un cierto tiempo con
los pobres en África, Asia o América Latina, y comparten con ellos su vida cotidia-
na. Al ponerse en la situación en que viven estas personas ven el mundo con sus
ojos y sacan de esa experiencia, una lección válida para la propia actuación
solidaria.

Imaginémonos que este programa exposure tuviese lugar en Alemania. Ex-
pertos llegados de un país lejano vendrían a vivir con una familia alemana media
durante una semana. Aquí admirarían muchas cosas, como el bienestar, el orden y la
eficacia. Pero, con una mirada sin prejuicios, constatarían también mucha pobreza,
pobreza en las relaciones humanas y en el ámbito religioso.

Vivimos en un tiempo caracterizado en gran parte por un relativismo
subliminal que penetra todos los ambientes de la vida. A veces, este relativismo llega
a ser batallador, arremetiendo contra quienes dicen saber dónde se encuentra la
verdad o el sentido de la vida.

Y notamos cómo este relativismo ejerce cada vez más un influjo sobre las
relaciones humanas y sobre la sociedad. Esto se manifiesta en la inconstancia y
discontinuidad de tantas personas y en un excesivo individualismo. Hay quien pare-
ce incapaz de renunciar a nada en absoluto o a sacrificarse por los demás. También
está disminuyendo el compromiso altruista por el bien común, en el campo social y
cultural, o en favor de los necesitados. Otros ya no son idóneos para unirse de
manera incondicional a un partner. Ya casi no se encuentra la valentía de prometer
fidelidad para toda la vida; el valor de optar y decir: “yo ahora te pertenezco total-
mente”, o de buscar con sinceridad la solución de los problemas comprometiéndo-
se con decisión por la fidelidad y la veracidad.

Queridos amigos, en el programa exposure, al análisis sigue la reflexión
común. Esta elaboración debe considerar a la persona humana en su totalidad, de la
que forma parte – no sólo implícita, sino precisamente explícita - su relación con el
Creador.

Vemos que en nuestro opulento mundo occidental hay carencias. A muchos
les falta la experiencia de la bondad de Dios. No encuentran un punto de contacto
con las Iglesias institucionales y sus estructuras tradicionales. Pero, ¿por qué? Pien-
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so que ésta es una pregunta sobre la que debemos reflexionar muy seriamente.
Ocuparse de ella es la tarea principal del Consejo Pontificio para la Promoción de
la Nueva Evangelización. Pero, evidentemente, se dirige a todos nosotros. Permitidme
afrontar aquí un aspecto de la específica situación alemana. La Iglesia está organi-
zada de manera óptima. Pero, detrás de las estructuras, ¿hay una fuerza espiritual
correspondiente, la fuerza de la fe en el Dios vivo? Debemos decir sinceramente
que hay un desfase entre las estructuras y el Espíritu. Y añado: La verdadera crisis
de la Iglesia en el mundo occidental es una crisis de fe. Si no llegamos a una verda-
dera renovación en la fe, toda reforma estructural será ineficaz.

Pero volvamos a estas personas a quienes falta la experiencia de la bondad
de Dios. Necesitan lugares donde poder hablar de su nostalgia interior. Y aquí esta-
mos llamados a buscar nuevos caminos de evangelización. Uno de estos caminos
podrían ser pequeñas comunidades donde se vive la amistad que se profundiza
regularmente en la adoración comunitaria de Dios. Aquí hay personas que hablan
de sus pequeñas experiencias de fe en su puesto de trabajo y en el ámbito familiar o
entre sus conocidos, testimoniando de este modo un nuevo acercamiento de la
Iglesia a la sociedad. A ellos les resulta claro que todos tienen necesidad de este
alimento de amor, de la amistad concreta con los otros y con Dios. Pero sigue
siendo importante la relación con la sabia vital de la Eucaristía, porque sin Cristo no
podemos hacer nada (cf. Jn 15, 5).

Queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos indique el camino para
ser siempre luz del mundo y para mostrar a nuestro prójimo el camino hacia el
manantial
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VIGILIA DE ORACIÓN CON LOS JÓVENES

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Feria de Friburgo de Brisgovia

Sábado 24 de septiembre de 2011

Queridos jóvenes amigos:

Durante todo el día he pensado con gozo en esta noche, en la que estaría
aquí con vosotros, unidos en la oración. Algunos habéis participado tal vez en la
Jornada Mundial de la Juventud, donde experimentamos esa atmósfera especial de
tranquilidad, de profunda comunión y de alegría interior que caracteriza una vigilia
nocturna de oración. Espero que también todos nosotros podamos tener esa misma
experiencia en este momento en el que el Señor nos toca y nos hace testigos gozo-
sos, que oran juntos y se hacen responsables los unos de los otros, no solamente
esta noche, sino también durante toda la vida.

En todas las iglesias, en las catedrales y conventos, en cualquier lugar don-
de los fieles se reúnen para celebrar la Vigilia pascual, la más santa de todas las
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noches, ésta se inaugura encendiendo el cirio pascual, cuya luz se transmite des-
pués a todos los participantes. Una pequeña llama se irradia en muchas luces e
ilumina la casa de Dios a oscuras. En este maravilloso rito litúrgico, que hemos
imitado en esta vigilia de oración, se nos revela mediante signos más elocuentes
que las palabras el misterio de nuestra fe cristiana. Él, Cristo, que dice de sí
mismo: “Yo soy la luz del mundo” (Jn 8, 12), hace brillar nuestra vida, para que
se cumpla lo que acabamos de escuchar en el Evangelio: “Vosotros sois la luz
del mundo” (Mt 5, 14). No son nuestros esfuerzos humanos o el progreso téc-
nico de nuestro tiempo los que aportan luz al mundo. Una y otra vez, experi-
mentamos que nuestro esfuerzo por un orden mejor y más justo tiene sus lími-
tes. El sufrimiento de los inocentes y, más aún, la muerte de cualquier hombre,
producen una oscuridad impenetrable, que quizás se esclarece momentáneamente
con nuevas experiencias, como un rayo en la noche. Pero, al final, queda una oscu-
ridad angustiosa.

Puede haber en nuestro entorno tiniebla y oscuridad y, sin embargo, ve-
mos una luz: una pequeña llama, minúscula, más fuerte que la oscuridad, en
apariencia poderosa e insuperable. Cristo, resucitado de entre los muertos,
brilla en el mundo, y lo hace de la forma más clara, precisamente allí donde
según el juicio humano todo parece sombrío y sin esperanza. Él ha vencido a la
muerte – Él vive – y la fe en Él, penetra como una pequeña luz todo lo que es
oscuridad y amenaza. Ciertamente, quien cree en Jesús no siempre ve en la
vida solamente el sol, casi como si pudiera ahorrarse sufrimientos y dificulta-
des; ahora bien, tiene siempre una luz clara que le muestra una vía, el camino que
conduce a la vida en abundancia (cf. Jn 10, 10). Los ojos de los que creen en Cristo
vislumbran incluso en la noche más oscura una luz, y ven ya la claridad de un nuevo
día.

La luz no se queda aislada. En todo su entorno se encienden otras luces.
Bajo sus rayos se perfilan los contornos del ambiente, de forma que podemos orien-
tarnos. No vivimos solos en el mundo. Precisamente en las cosas importantes de la
vida tenemos necesidad de otros. En particular, no estamos solos en la fe, somos
eslabones de la gran cadena de los creyentes. Ninguno llega a creer si no está
sostenido por la fe de los otros y, por otra parte, con mi fe, contribuyo a confirmar
a los demás en la suya. Nos ayudamos recíprocamente a ser ejemplos los unos para
los otros, compartimos con los otros lo que es nuestro, nuestros pensamientos,
nuestras acciones y nuestro afecto. Y nos ayudamos mutuamente a orientarnos, a
discernir nuestro puesto en la sociedad.
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Queridos amigos, “Yo soy la luz del mundo – vosotros sois la luz del mun-
do”, dice el Señor. Es algo misterioso y grandioso que Jesús diga lo mismo de sí y
de cada uno de nosotros, es decir, “ser luz”. Si creemos que Él es el Hijo de Dios,
que ha sanado a los enfermos y resucitado a los muertos; más aún, que Él ha
resucitado del sepulcro y vive verdaderamente, entonces comprendemos que
Él es la luz, la fuente de todas las luces de este mundo. Nosotros, en cambio,
experimentamos una y otra vez el fracaso de nuestros esfuerzos y el error per-
sonal a pesar de nuestras buenas intenciones. Por lo que se ve, no obstante los
progresos técnicos, el mundo en que vivimos nunca llega en definitiva a ser
mejor. Sigue habiendo guerras, terror, hambre y enfermedades, pobreza extre-
ma y represión sin piedad. E incluso aquellos que en la historia se han creído “por-
tadores de luz”, pero sin haber sido iluminados por Cristo, única luz verdadera, no
han creado ningún paraíso terrenal, sino que, por el contrario, han instaurado dicta-
duras y sistemas totalitarios, en los que se ha sofocado hasta la más pequeña chispa
de humanidad.

Llegados a este punto, no debemos silenciar el hecho de que el mal existe.
Lo vemos en tantos lugares del mundo; pero lo vemos también, y esto nos asusta,
en nuestra vida. Sí, en nuestro propio corazón existe la inclinación al mal, el
egoísmo, la envidia, la agresividad. Quizás se puede controlar esto de algún
modo con una cierta autodisciplina. Pero es más difícil con formas de mal más
bien oscuras, que pueden envolvernos como una niebla difusa, como la pereza,
la lentitud en querer y hacer el bien. En la historia, algunos finos observadores
han señalado frecuentemente que el daño a la Iglesia no lo provocan sus adver-
sarios, sino los cristianos mediocres. ¿Cómo puede entonces decir Cristo que
los cristianos – y también aquellos cristianos débiles – son la luz del mundo?
Quizás lo entenderíamos si Él gritase: ¡Convertíos! ¡Sed la luz del mundo! ¡Cam-
biad vuestra vida, hacedla clara y resplandeciente! ¿No debemos quizás que-
dar sorprendidos de que el Señor no nos dirija una llamada de atención, sino que
afirme que somos la luz del mundo, que somos luminosos y que brillamos en la
oscuridad?

Queridos amigos, el apóstol san Pablo, se atreve a llamar “santos” en mu-
chas de sus cartas a sus contemporáneos, los miembros de las comunidades loca-
les. Con ello, se subraya que todo bautizado es santificado por Dios, incluso antes
de poder hacer obras buenas. En el Bautismo, el Señor enciende por decirlo así una
luz en nuestra vida, una luz que el catecismo llama la gracia santificante. Quien
conserva dicha luz, quien vive en la gracia, es santo.
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Queridos amigos, muchas veces se ha caricaturizado la imagen de los san-
tos y se los ha presentado de modo deformado, como si ser santos significase estar
fuera de la realidad, ingenuos y sin alegría. A menudo, se piensa que un santo es
aquel que hace obras ascéticas y morales de altísimo nivel y que precisamente por
ello se puede venerar, pero nunca imitar en la propia vida. Qué equivocada y de-
cepcionante es esta opinión. No existe ningún santo, salvo la bienaventurada Virgen
María, que no haya conocido el pecado y que nunca haya caído. Queridos amigos,
Cristo no se interesa tanto por las veces que flaqueamos o caemos en la vida, sino
por las veces que nosotros, con su ayuda, nos levantamos. No exige acciones ex-
traordinarias, pero quiere que su luz brille en vosotros. No os llama porque sois
buenos y perfectos, sino porque Él es bueno y quiere haceros amigos suyos. Sí,
vosotros sois la luz del mundo, porque Jesús es vuestra luz. Vosotros sois cristianos,
no porque hacéis cosas especiales y extraordinarias, sino porque Él, Cristo, es
vuestra, nuestra vida. Vosotros sois santos, nosotros somos santos, si dejamos que
su gracia actúe en nosotros.

Queridos amigos, esta noche, en la que estamos reunidos en oración en
torno al único Señor, vislumbramos la verdad de la Palabra de Cristo, según la cual
no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Esta asamblea brilla
en los diversos sentidos de la palabra: en la claridad de innumerables luces, en el
esplendor de tantos jóvenes que creen en Cristo. Una vela puede dar luz solamente
si la llama la consume. Sería inservible si su cera no alimentase el fuego. Permitid
que Cristo arda en vosotros, aun cuando ello comporte a veces sacrificio y renun-
cia. No temáis perder algo y, por decirlo así, quedaros al final con las manos vacías.
Tened la valentía de usar vuestros talentos y dones al servicio del Reino de Dios y
de entregaros vosotros mismos, como la cera de la vela, para que el Señor ilumine
la oscuridad a través de vosotros. Tened la osadía de ser santos brillantes, en cuyos
ojos y corazones resplandezca el amor de Cristo, llevando así la luz al mundo.
Confío que vosotros y tantos otros jóvenes aquí en Alemania seáis llamas de espe-
ranza que no queden ocultas. “Vosotros sois la luz del mundo”. “Donde está Dios,
allí hay futuro”. Amén.
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SANTA MISA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto turístico de Friburgo de Brisgovia

Domingo 25 de septiembre de 2011

Queridos hermanos y hermanas

Me emociona celebrar aquí la Eucaristía, la Acción de Gracias, con tanta
gente llegada de distintas partes de Alemania y de los países limítrofes. Dirijamos
nuestro agradecimiento sobre todo a Dios, en el cual vivimos, nos movemos y exis-
timos (cf. Hch 17,28). Pero quisiera también daros las gracias a todos vosotros por
vuestra oración por el Sucesor de Pedro, para que siga ejerciendo su ministerio con
alegría y confiada esperanza, confirmando a los hermanos en la fe.

“Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la mise-
ricordia…”, hemos dicho en la oración colecta del día. Hemos escuchado en la
primera lectura cómo Dios ha manifestado en la historia de Israel el poder de su
misericordia. La experiencia del exilio en Babilonia había hecho caer al pueblo en
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una profunda crisis de fe: ¿Por qué sobrevino esta calamidad? ¿Acaso Dios no era
verdaderamente poderoso?

Ante todas las cosas terribles que suceden hoy en el mundo, hay teólogos
que dicen que Dios de ningún modo puede ser omnipotente. Frente a esto, nosotros
profesamos nuestra fe en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y
nos alegramos y agradecemos que Él sea omnipotente. Pero, al mismo tiempo,
debemos darnos cuenta de que Él ejerce su poder de manera distinta a como noso-
tros, los hombres, solemos hacer. Él mismo ha puesto un límite a su poder al reco-
nocer la libertad de sus criaturas. Estamos alegres y reconocidos por el don de la
libertad. Pero cuando vemos las cosas tremendas que suceden por su causa, nos
asustamos. Fiémonos de Dios, cuyo poder se manifiesta sobre todo en la miseri-
cordia y el perdón. Y, queridos fieles, no lo dudemos: Dios desea la salvación de su
pueblo. Desea nuestra salvación, mi salvación, la salvación de cada uno. Siempre, y
sobre todo en tiempos de peligro y de cambio radical, Él nos es cercano y su
corazón se conmueve por nosotros, se inclina sobre nosotros. Para que el poder de
su misericordia pueda tocar nuestros corazones, es necesario que nos abramos a
Él, se necesita la libre disponibilidad para abandonar el mal, superar la indiferencia
y dar cabida a su Palabra. Dios respeta nuestra libertad. No nos coacciona. Él
espera nuestro “sí” y, por decirlo así, lo mendiga.

Jesús retoma en el Evangelio este tema fundamental de la predicación
profética. Narra la parábola de los dos hijos enviados por el padre a trabajar en la
viña. El primer hijo responde: “«No quiero». Pero después se arrepintió y fue” (Mt
21, 29). El otro, sin embargo, dijo al padre: “«Voy, señor». Pero no fue” (Mt 21,
30). A la pregunta de Jesús sobre quién de los dos ha hecho la voluntad del padre,
los que le escuchaban responden justamente: “El primero” (Mt 21, 31). El mensaje
de la parábola está claro: no cuentan las palabras, sino las obras, los hechos de
conversión y de fe. Jesús – lo hemos oído – dirige este mensaje a los sumos sacer-
dotes y a los ancianos del pueblo de Israel, es decir, a los expertos en religión de su
pueblo. En un primer momento, ellos dicen “sí” a la voluntad de Dios. Pero su
religiosidad acaba siendo una rutina, y Dios ya no los inquieta. Por esto perciben el
mensaje de Juan el Bautista y de Jesús como una molestia. Así, el Señor concluye su
parábola con palabras drásticas: “Los publicanos y las prostitutas van por delante
de vosotros en el Reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el
camino de la justicia y no le creísteis; en cambio, los publicanos y las prostitutas le
creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis”
(Mt 21, 31-32). Traducida al lenguaje de nuestro tiempo, la afirmación podría so-
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nar más o menos así: los agnósticos que no encuentran paz por la cuestión de Dios;
los que sufren a causa de sus pecados y tienen deseo de un corazón puro, están más
cerca del Reino de Dios que los fieles rutinarios, que ven ya solamente en la Iglesia
el sistema, sin que su corazón quede tocado por esto: por la fe.

De este modo, la palabra nos debe hacer reflexionar mucho, es más, nos
debe impactar a todos. Sin embargo, esto no significa en modo alguno que se deba
considerar a todos los que viven en la Iglesia y trabajan en ella como alejados de
Jesús y del Reino de Dios. Absolutamente no. No, este el momento de decir más
bien una palabra de profundo agradecimiento a tantos colaboradores, empleados y
voluntarios, sin los cuales sería impensable la vida en las parroquias y en toda la
Iglesia. La Iglesia en Alemania tiene muchas instituciones sociales y caritativas, en
las cuales el amor al prójimo se lleva a cabo de una forma también socialmente
eficaz y que llega a los confines de la tierra. Quisiera expresar en este momento mi
gratitud y aprecio a todos los que colaboran en Caritas alemana u otras organiza-
ciones, o que ponen generosamente a disposición su tiempo y sus fuerzas para las
tareas de voluntariado en la Iglesia. Este servicio requiere ante todo una competen-
cia objetiva y profesional. Pero en el espíritu de la enseñanza de Jesús se necesita
algo más: un corazón abierto, que se deja conmover por el amor de Cristo, y así
presta al prójimo que nos necesita más que un servicio técnico: amor, con el que se
muestra al otro el Dios que ama, Cristo. Entonces, también a partir de Evangelio de
hoy, preguntémonos: ¿Cómo es mi relación personal con Dios en la oración, en la
participación a la Misa dominical, en la profundización de la fe mediante la medita-
ción de la Sagrada Escritura y el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica?
Queridos amigos, en último término, la renovación de la Iglesia puede llevarse a
cabo solamente mediante la disponibilidad a la conversión y una fe renovada.

En el Evangelio de este domingo – lo hemos oído – se habla de dos hijos,
pero tras los cuales hay misteriosamente un tercero. El primer hijo dice no, pero
después hace lo que se le ordena. El segundo dice sí, pero no cumple la voluntad
del padre. El tercero dice “sí” y hace lo que se le ordena. Este tercer hijo es el Hijo
unigénito de Dios, Jesucristo, que nos ha reunido a todos aquí. Jesús, entrando en el
mundo, dijo: “He aquí que vengo... para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad” (Hb 10, 7).
Este “sí”, no solamente lo pronunció, sino que también lo cumplió y lo sufrió hasta
en la muerte. En el himno cristológico de la segunda lectura se dice: “El cual, siendo
de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se des-
pojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres.
Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho
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obediente hasta la muerte y una muerte de cruz” (Flp 2, 6-8). Jesús ha cumplido la
voluntad del Padre en humildad y obediencia, ha muerto en la cruz por sus herma-
nos y hermanas – por nosotros – y nos ha redimido de nuestra soberbia y obstina-
ción. Démosle gracias por su sacrificio, doblemos las rodillas ante su Nombre y
proclamemos junto con los discípulos de la primera generación: “Jesucristo es Se-
ñor, para gloria de Dios Padre” (Flp 2, 10).

La vida cristiana debe medirse continuamente con Cristo: “Tened entre vo-
sotros los sentimientos propios de Cristo Jesús” (Flp 2, 5), escribe san Pablo en la
introducción al himno cristológico. Y algunos versículos antes, él ya nos exhorta: “Si
queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el
mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría: manteneos
unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir” (Flp 2, 1-2). Así
como Cristo estaba totalmente unido al Padre y le obedecía, así sus discípulos
deben obedecer a Dios y tener entre ellos un mismo sentir. Queridos amigos, con
Pablo me atrevo a exhortaros: Dadme esta gran alegría estando firmemente unidos
a Cristo. La Iglesia en Alemania superará los grandes desafíos del presente y del
futuro y seguirá siendo fermento en la sociedad, si los sacerdotes, las personas
consagradas y los laicos que creen en Cristo, fieles a su vocación especifica, cola-
boran juntos; si las parroquias, las comunidades y los movimientos se sostienen y se
enriquecen mutuamente; si los bautizados y confirmados, en comunión con su obis-
po, tienen alta la antorcha de una fe inalterada y dejan que ella ilumine sus ricos
conocimientos y capacidades. La Iglesia en Alemania seguirá siendo una bendición
para la comunidad católica mundial si permanece fielmente unida a los sucesores de
san Pedro y de los Apóstoles, si de diversos modos cuida la colaboración con los
países de misión y se deja también “contagiar” en esto por la alegría en la fe de las
iglesias jóvenes.

Pablo une la llamada a la humildad con la exhortación a la unidad. Y dice:
“No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los
demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad
todos el interés de los demás” (Flp 2, 3-4). La vida cristiana es una pro-existencia:
un ser para el otro, un compromiso humilde para con el prójimo y con el bien
común. Queridos fieles, la humildad es una virtud que en el mundo de hoy y, en
general, de todos los tiempos, no goza de gran estima, pero los discípulos del Señor
saben que esta virtud es, por decirlo así, el aceite que hace fecundos los procesos
de diálogo, posible la colaboración y cordial la unidad. Humilitas, la palabra latina
para “humildad”, está relacionada con humus, es decir con la adherencia a la tierra,
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a la realidad. Las personas humildes tienen los pies en la tierra. Pero, sobre todo,
escuchan a Cristo, la Palabra de Dios, que renueva sin cesar a la Iglesia y a cada
uno de sus miembros.

Pidamos a Dios el ánimo y la humildad de avanzar por el camino de la fe, de
alcanzar la riqueza de su misericordia y de tener la mirada fija en Cristo, la Palabra
que hace nuevas todas las cosas, que para nosotros es “Camino, Verdad y Vida”
(Jn 14, 6), que es nuestro futuro. Amén.
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BENEDICTO XVI

ÁNGELUS

Aeropuerto turístico de Friburgo de Brisgovia

Domingo 25 de septiembre de 2011

Queridos hermanos y hermanas

Concluimos ahora esta Santa Misa solemne con el Angelus. Esta plegaria
nos recuerda siempre el comienzo histórico de nuestra salvación. El arcángel Gabriel
presenta a la Virgen María el plan de la salvación de Dios, según el cual Ella se
convertiría en la Madre del Redentor. María se turbó ante estas palabras, pero el
Ángel del Señor la consoló diciendo: “No temas, María, porque has encontrado
gracia ante Dios”.  De esta forma, María pronuncia su gran “sí”. Este “sí” a ser
sierva del Señor es la afirmación confiada al designio de Dios y a nuestra salvación.
Y, finalmente, María nos dice este “sí” a todos nosotros, que bajo la cruz fuimos
confiados como hijos suyos (cf. Jn 19, 27). Nunca pone en duda esta promesa. Por
eso se le llama feliz, más aún, bienaventurada porque creyó en el cumplimiento de lo
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que le había dicho el Señor (cf. Lc 1, 45). Recitando ahora este saludo del Angelus,
podemos unirnos a este “sí” de María y adherirnos con confianza a la belleza del
plan de Dios y de la providencia que Él, en su gracia, nos ha preparado. Entonces,
el amor de Dios se hará carne, por decirlo así, también en nuestra vida, tomará cada
vez más forma. En medio de todas nuestras preocupaciones, no debemos tener
miedo. Dios es bueno. Al mismo tiempo, podemos sentirnos sostenidos por la com-
pañía de tantos fieles de todo el mundo que ahora rezan el Angelus con nosotros, a
través de la radio y la televisión.
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CEREMONIA DE DESPEDIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto de Lahr

Domingo 25 de septiembre de 2011

Ilustre y estimado Señor Presidente Federal,
Distinguidos Representantes del Gobierno Federal,
del Land Baden Württemberg y de los ayuntamientos,
Queridos Hermanos en el Episcopado,
Distinguidos señores y señoras

Antes de dejar Alemania, quiero dar las gracias por los días pasados en
nuestra patria, tan conmovedores y ricos de acontecimientos.

Le agradezco, Señor Presidente Federal Wulff, su acogida en Berlín en
nombre del pueblo alemán y que ahora, en el momento de la despedida, me haya
honrado de nuevo con sus amables palabras. Doy las gracias a los Representantes
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del Gobierno Federal y de los Gobiernos de los Länder que han venido a la cere-
monia de despedida. Un gracias de corazón al Arzobispo de Friburgo, Mons.
Zollitsch, que me ha acompañado durante todo el viaje. Hago, naturalmente, exten-
sible también mi agradecimiento al Arzobispo de Berlín, Mons. Woelki, y al Obispo
de Erfurt, Mons. Wanke, que me han mostrado igualmente su hospitalidad, sin olvi-
dar a todo el Episcopado alemán. Por último, dirijo un especial agradecimiento a
todos los que han preparado entre bastidores estos cuatro días, asegurando su
desarrollo sin inconvenientes: a las instituciones municipales, a las fuerzas del orden,
a los servicios sanitarios, a los responsables de los transportes públicos y también a
los numerosos voluntarios. Doy las gracias a todos por estos días espléndidos, por
tantos encuentros personales y por las incontables muestras de atención y afecto
con que me han colmado.

En Berlín, la capital federal, tuve una ocasión especial de hablar ante los
parlamentarios del Deutscher Bundestag y exponerles algunas reflexiones sobres
los fundamentos intelectuales del estado de derecho. Pienso también con gozo en
los fructuosos coloquios con el Presidente Federal y la Señora Canciller sobre la
situación actual del pueblo alemán y de la comunidad internacional. Me ha emocio-
nado particularmente la acogida cordial y el entusiasmo de tantas personas en Berlín.

En el País de la Reforma, el ecumenismo ha sido naturalmente uno de los
puntos centrales del viaje. Quisiera resaltar aquí el encuentro con los representantes
de la “Iglesia Evangélica en Alemania” en el que fue convento agustino, en Erfurt.
Estoy profundamente agradecido por el intercambio fraterno y la oración común.
Ha sido muy especial también el encuentro con los cristianos ortodoxos y orto-
doxos orientales, así como con los judíos y los musulmanes.

Obviamente, esta visita estaba dirigida en manera especial a los católicos
de Berlín, Erfurt, Eichsfeld y Friburgo. Recuerdo con agrado las celebraciones
litúrgicas comunes, la alegría, el escuchar juntos la Palabra de Dios, el rezar y cantar
unidos, particularmente en las zonas del País donde por decenios se ha intentado
eliminar la religión de la vida de las gentes. Esto me permite tener confianza en el
futuro de la Iglesia en Alemania y del cristianismo en Alemania. Como en las visitas
precedentes, aquí se ha podido experimentar que muchos dan testimonio de su fe y
hacen visible su fuerza transformadora en el mundo de hoy.

Me ha alegrado mucho también, tras la impresionante Jornada Mundial de
la Juventud en Madrid, estar de nuevo en Friburgo, con tantos jóvenes, en la vigilia
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de la juventud de ayer. Deseo animar a la Iglesia en Alemania a seguir con fuerza y
confianza el camino de la fe, que hace volver a las personas a las raíces, al núcleo
esencial de la Buena Noticia de Cristo. Surgirán pequeñas comunidades de creyen-
tes, y ya existen, que con el propio entusiasmo difundan rayos de luz en la sociedad
pluralista, suscitando en otros la inquietud de buscar la luz que da la vida en abun-
dancia. “Nada hay más bello que conocerlo y comunicar a los otros la amistad con
él” (Homilía en el inicio solemne del Pontificado, 24 de abril de 2005). De esta
experiencia crece al final la certeza: “Donde está Dios, allí hay futuro”. Donde Dios
está presente, allí hay esperanza y allí se abren nuevas prospectivas y con frecuen-
cia insospechadas, que van más allá del hoy y de las cosas efímeras. En este sentido
acompaño, con el pensamiento y la oración, el camino de la Iglesia en Alemania.

Regreso ahora a Roma con muchas experiencias y recuerdos de estos días
en mi patria profundamente grabados. A la vez que aseguro mi oración por todos
ustedes y por un buen futuro para nuestro País en paz y libertad, me despido con un
cordial “Vergelt’s gott” [Dios se lo pague]. Que Dios les bendiga a todos.
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Eminentísimo Sr. Prefecto de la Congregación para la Educación Católica,
Cardenal Grocholewski, [Excmo. Sr. Nuncio Apostólico de su Santidad en Espa-
ña], Excmos. Sres. Arzobispos y Obispos, Excmo. Sr. Secretario de Estado, Ilmo.
Sr. Director General de Universidades, Magníficos Rectores y autoridades acadé-
micas de las Universidades que hoy nos acompañan, miembros de los órganos de
gobierno de la Universidad, estimados profesores, alumnos y miembros del perso-
nal de la Universidad:

La inauguración de este primer año académico de nuestra Universidad cons-
tituye una ocasión propicia para reconocer las razones que han movido y mueven a
la Iglesia en Madrid para promover la Universidad Eclesiástica San Dámaso.

Su Santidad Benedicto XVI, durante el ya memorable encuentro en el Real
Monasterio de San Lorenzo del Escorial con jóvenes profesores universitarios, en
el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, nos recordaba explícitamente que

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

ACTO ACADÉMICO
INAUGURACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO 2011-2012

UNIVERSIDAD SAN DÁMASO

3 de octubre de 2011
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“la Universidad ha sido, y está llamada a ser siempre, la casa donde se busca la
verdad propia de la persona humana. Por ello, no es casualidad que fuera la Iglesia
quien promoviera la institución universitaria, pues la fe cristiana nos habla de Cristo
como el Logos por quien todo fue hecho (cf. Jn 1,3), y del ser humano creado a
imagen y semejanza de Dios” (Benedicto XVI, Encuentro con los Jóvenes Profe-
sores Universitarios, El Escorial 19 de agosto de 2011).

El Papa elige, para ilustrar la naturaleza de la Universidad, la imagen de una
“casa donde se busca la verdad”. Se trata de una metáfora muy significativa. Una
casa, en efecto, hace referencia ante todo a la familia que la habita. La casa, por
ello, indica la presencia de una comunidad, en nuestro caso la comunidad académi-
ca constituida por sus autoridades, los profesores, los alumnos y todo el personal
universitario. La casa, además, es un lugar identificable y, en este sentido, público:
tal y como lo debe ser la universidad, llamada a participar según su propia naturale-
za en la obra compartida de la edificación del bien común. En fin, la casa es normal-
mente una realidad estable, sólidamente construida y duradera.

En este marco de reflexión general sobre el significado de la Universidad
debemos situar específicamente el papel y la condición de las Universidades Ecle-
siásticas en sentido propio. Para ello debemos tener en cuenta que las iniciativas de
la Iglesia, cualquiera que sea su naturaleza y meta, siempre responden a una doble
coordenada propia del peregrinar histórico del pueblo de Dios. Por una parte res-
ponden a la constitución divina de la Iglesia, al mandato misionero de Jesús resuci-
tado: «Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio». Por la otra, en el desarro-
llo específico de sus iniciativas, se responde a las circunstancias históricas –geográ-
ficas, temporales, sociales, políticas, culturales...-  en las que vive la Iglesia. De este
modo, también las iniciativas educativas que la comunidad cristiana propone en
cada momento piden ser consideradas no sólo a partir de la misión evangelizadora
de la Iglesia, sino también teniendo en cuenta el marco histórico en el que nacen.

Esta consideración se aplica de manera del todo particular al nacimiento de
las Universidades Eclesiásticas a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa
y, por tanto, en España. La historia particular de nuestra nación sitúa la época del
nacimiento de la institución universitaria en la Edad Media –como fue el caso de
Salamanca, junto a París y a Bolonia– y la de su esplendor en lo que se ha venido a
llamar la edad de oro de la Segunda Escolástica. Las disciplinas eclesiásticas fueron
cultivadas en nuestras universidades con gran rigor y fecundidad durante los siglos
XVI y XVII, y la larga serie de eximios teólogos, filósofos, canonistas y filólogos de



793

entonces es bien conocida por todos. Por diferentes causas históricas, poco a poco,
dicha época dorada fue perdiendo vigor espiritual y profundidad intelectual, con lo
que la influencia del pensamiento ilustrado y del liberalismo racionalista fue conside-
rando progresivamente la presencia de la Iglesia en la Universidad como algo al
menos inútil, cuando no decididamente nocivo.

No es este el momento, obviamente, de detenerse en la historia detallada
de la supresión de las facultades de Teología en la universidades españolas. Vale la
pena, sin embargo, citar el artº 19 del Decreto de 21 de octubre de 1868, en el que,
al fijarse la apertura del curso académico 1868-1869 se procedió a la disolución de
la Facultad que había estado en el origen de la propia Universidad. Dicho artículo
decía así: “Se suprime la Facultad de Teología en las Universidades: los Diocesanos
organizarán los estudios teológicos en los Seminarios, del modo y en la forma que
tengan por más convenientes”. La exposición de los motivos de dicha normativa
resulta extraordinariamente ilustrativa: “La Facultad de Teología, que ocupaba el
puesto más distinguido en las Universidades cuando eran Pontificias, no puede con-
tinuar en ellas. El Estado, a quien compete únicamente cumplir fines temporales de
la vida, debe permanecer extraño a la enseñanza del dogma y dejar que los
Diocesanos la dirijan en sus Seminarios con la independencia debida. La ciencia
universitaria y la Teología tienen cada cual su criterio propio, y conviene que
ambas se mantengan independientes dentro de su esfera de actividad... La po-
lítica, pues, de acuerdo con el derecho, aconsejan la supresión de una Facultad
en que sólo hay un corto número de alumnos, cuya enseñanza impone al Tesoro
público sacrificios penosos, que ni son útiles al país ni se fundan en razones de
justicia”. Como se puede ver, el decreto decimonónico baraja diferentes motivos: la
separación Iglesia-Estado, la salvaguardia de la independencia de la Iglesia, el peso
para el erario público..., pero, sobre todo, la supuesta heterogeneidad entre las
ciencias teológicas y las profanas. En todo caso la supresión de las facultades de
Teología en las Universidades españolas se convirtió, de hecho, en un proceso
irreversible. Un destino similar tuvieron las facultades italianas y francesas, a dife-
rencia de las alemanas.

De esta manera las Diócesis españolas tuvieron que empeñarse en la pro-
moción de estudios teológicos vinculados a los Seminarios. Este fue el caso también
de la Diócesis de Madrid. Transcurridos los dos primeros decenios de vida diocesana
y tras los primeros pasos del seminario en los locales del obispado en la calle de la
Pasa, en 1906 se inauguró en el lugar que vio el palacio de los Duques de Osuna, el
edificio de estilo neomudéjar de la nueva sede del Seminario Conciliar. Obviamente
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en dicha sede tuvo lugar el inicio de la actividad docente propia de la formación
para el ministerio sacerdotal. Una actividad que, sólo sesenta años más tarde, en
1967, dio lugar al Estudio Teológico, afiliado en aquel mismo año a la Universidad
Pontificia Comillas. En dichos decenios, en efecto, se habían desarrollado también
en España, gracias a la reforma de la Constitución Apostólica Deus scientiarum
Dominus de Pío XI, las primeras universidades eclesiásticas.

Desde el año 1906, pasando por el año 1967, hasta llegar a la presente
inauguración de la neonata Universidad Eclesiástica San Dámaso, ha transcurrido
entre los muros de esta casa un siglo de estudios eclesiásticos. Ya a partir de los
años 40, figuras como Manuel García Morente en el ámbito filosófico o Salvador
Muñoz Iglesias, en teología bíblica, nos ofrecen significativas muestras de la fecun-
didad del trabajo académico desarrollado en lo que ha llegado a ser la Universidad
Eclesiástica San Dámaso. En dicho itinerario cabe destacar los fecundos años de
trabajo y colaboración entre profesores provenientes de la vida eclesial y los Insti-
tutos especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Fran-
cisco Suárez, Enrique Flórez, Raimundo de Peñafort, entre otros). ¿Podrían ser
valorados como un ejemplo paradigmático de lo que supone la colaboración entre
distintas disciplinas científicas? En este sentido, que la Facultad de Teología San
Dámaso se hiciera cargo ya en los años 90 de dos importante cabeceras entre las
Revistas científicas de ámbito teológico, como son Revista Española de Teología
y Estudios Bíblicos es un signo de la voluntad de dar continuidad, de un modo
ciertamente distinto, a aquella historia de presencia científica de los eclesiásticos
españoles en las instituciones oficiales de investigación. Algo similar, ya en el ámbito
de las instituciones sociales, se puede decir de la decisión de acoger entre nuestros
muros la rica biblioteca de estudios hispánicos y filológicos de la Görresgesellchaft
en España.

A partir de este brevísimo recorrido histórico que sitúa el nacimiento de San
Dámaso en el marco del itinerario de las instituciones educativas superiores de la
Iglesia en España, y que no tiene ninguna pretensión de recoger exhaustivamente las
ricas contribuciones que han provenido de otras muchas instituciones eclesiales y
sociales, es importante, al inicio de esta nueva etapa, reconocer las razones por las
que la Iglesia ha mantenido la posibilidad de erigir Universidades Eclesiásticas y no
se ha conformado con la promoción de las llamadas Universidades Católicas. Ra-
zones que explican, además, muy bien el trasfondo doctrinal y pastoral del intenso
proceso de desarrollo académico, que ha concluido felizmente con la erección de la
Universidad Eclesiástica de San Dámaso, que comienza a escribir hoy el capítulo
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inicial de su historia, que deseamos y esperamos con la gracia de Dios sea fecunda
en el servicio de la fe y de la Iglesia.

Las Universidades católicas, recuerda el número 10 de la declaración
Gravissimum educationis del Concilo Vaticano II, promueven que se haga “por
decirlo así, pública, estable y universal la presencia del pensamiento cristiano en
todo esfuerzo encaminado a promover la cultura superior”. Se trata, por tanto, de
instituciones llamadas a cultivar todo tipo de ciencias y disciplinas. Las Universida-
des Eclesiásticas, en cambio, “se ocupan especialmente de la Revelación cristiana y
de las cuestiones relacionadas con la misma y por tanto están más estrechamente
unidas con la propia misión evangelizadora. A estas Facultades ha confiado ante
todo la importantísima misión de preparar con cuidado particular a sus propios
alumnos para el ministerio sacerdotal, la enseñanza de las ciencias sagradas y las
funciones más arduas del apostolado. Concierne asimismo a estas Facultades «el
investigar más a fondo los distintos campos de las disciplinas sagradas, de forma
que se logre una inteligencia cada día más profunda de la sagrada Revelación, se
abra acceso más amplio al patrimonio de la sabiduría cristiana legado por nuestros
mayores, se promueva el diálogo con los hermanos separados y con los no cristia-
nos y se responda a los problemas suscitados por el progreso de las ciencias»”
(Sapientia Christiana, Proemio III).

Aquí se encuentra la descripción somera pero muy completa de las razones
y los objetivos que han urgido a la Archidiócesis de Madrid y a toda la Provincia
Eclesiástica a promover la erección de la Universidad Eclesiástica San Dámaso.

Es este pues el momento de agradecer públicamente a Su Santidad Benedicto
XVI el don que nos ha hecho de la nueva Universidad. Como Gran Canciller, y en
comunión plena con mis hermanos los Obispos de la Provincia Eclesiástica, los
Obispos de Getafe y Alcalá de Henares y los Auxiliares de Madrid, quiero expresar
a nuestro Santo Padre nuestros sentimientos de profunda gratitud por la exquisita
cercanía con la que ha seguido y acompañado la historia joven de “San Dámaso” y
por la delicadeza de que se fechase el Decreto el 25 de julio, Fiesta de Santiago
Apóstol Patrón de España, en la Proximidad de la JMJ 2011 en Madrid. Lo hago a
través del Prefecto de la Congregación para la Educación Católica, el Eminentísimo
y Reverendísimo Sr. Cardenal Zenon Grocholeswki, que ha tenido la exquisita de-
ferencia de querer acompañarnos en este día tan señalado. Somos conscientes del
cuidado y la atención con la que la Congregación ha seguido y dirigido el desarrollo
de nuestros Centros Académicos y se lo agradecemos de corazón.
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Mi agradecimiento va finalmente a todos los profesores, del pasado y del
presente y quiere ser simultáneamente una palabra de ánimo y una invitación al “duc
in altum” -“al remar mar adentro”- en ese diálogo fe y razón al que tanto nos urge
Benedicto XVI. La belleza del inicio de una Universidad, como la nuestra, es sólo
comparable al carácter arduo de la empresa. A todo el personal universitario de la
casa, vayan también mi estima, mi saludo más cordial y una gozosa llamada a la
esperanza.

A los alumnos, quiero y debo decirles que la Universidad existe en función
del itinerario no sólo académico, sino también del humano, espiritual y eclesial de
sus estudiantes. Vosotros -¡vuestra vocación!- sois su principal e inmediata razón
de ser. Sin vuestra presencia, vuestra participación y el proyecto de vuestras vidas
como respuesta al Señor en la Iglesia y en la sociedad, San Dámaso no podrá
desarrollarse ni cumplir la misión para la que ha nacido. Grande es la oportunidad y
la gracia que se os ofrece y no menor vuestra responsabilidad.

Para concluir este acto solemne vamos a bendecir las instalaciones del Sa-
lón de Actos del Seminario Conciliar en el que nos encontramos, que ha sido recién
restaurado, y a continuación cantaremos la antífona mariana Sub tuum praesidium
poniéndonos bajo el amparo de la Santísima Virgen María, que vela por nosotros
como Madre que es de la Iglesia y Madre nuestra.

“EN NOMBRE DE SU SANTIDAD EL PAPA BENEDICTO XVI,
QUEDA INAUGURADO EL CURSO ACADÉMICO 2011-2012 EN LA UNI-
VERSIDAD ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO”.
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Mis queridos hermanos y amigos:

Son muchas las facetas excepcionalmente ricas en contenidos espiritua-
les y pastorales que pueden destacarse en la celebración de la JMJ-2011. Si
hay una, sin embargo, absolutamente definitoria de lo que fue ese portentoso
acontecimiento de Gracia es la de haber constituido “un rotundo Sí” a Jesucris-
to, Salvador del hombre, vivido y celebrado por toda la Iglesia con sus jóve-
nes, venidos de todos los rincones del planeta, y proclamado ante el mundo y
para las nuevas generaciones del siglo XXI con la limpia, gozosa y contagiosa
alegría de los discípulos que lo han conocido con nueva y sorprendente luz: a Él, el
Resucitado.

El Papa, en la Homilía de la Eucaristía de Cuatro Vientos del 21 de agosto,
en el momento culminante de la Jornada, les decía a la inmensa e incalculable asam-
blea juvenil que rodeaba el Altar del Sacrificio y del Banquete Eucarísticos: “Tam-

EL SÍ A JESUCRISTO DE LA JMJ 2011
Y NUESTRO SÍ EN LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

AL INICIARSE EL CURSO 2011-2012

Madrid, 8 de octubre de 2011
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bién hoy Cristo se dirige a vosotros con la misma pregunta que hizo a los apóstoles:
«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Respondedle con generosidad y valentía
como corresponde a un corazón joven como el vuestro. Decidle: Jesús yo sé que
Tú eres el Hijo de Dios que has dado tu vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad
y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces y me amas. Yo me fío de ti y pongo
mi vida entera en tus manos. Quiero que seas la fuerza que me sostenga, la alegría
que nunca me abandona.” Todo lo que significó la JMJ 2011 podría ser considera-
do sin recelo alguno como una respuesta afirmativa y valiente de la Iglesia con sus
jóvenes a esta pregunta incisiva, concreta y comprometedora del Vicario de Cristo.
Hacerla nuestra, en nuestros jóvenes y con nuestros jóvenes, al iniciarse el presente
curso pastoral en nuestra Comunidad Diocesana, primera y privilegiada destinataria
-y ¿porqué no decirlo?- protagonista de esa experiencia inolvidable de la vida y de
la misión de la Iglesia y, sobre todo, de la acogida de la Gracia que la suscitó,
propició y acompañó, resulta un imperativo pastoral y apostólico de primer orden,
ineludible e indispensable, si no queremos desperdiciar y desechar la hora y el don
de Dios.

En el curso pasado habíamos comenzado ya el camino de un mejor conoci-
miento de Jesucristo, de una mejor y más honda vivencia de su Misterio: de su
divina persona y de su obra salvadora que se nos da y hace viva y presente en su
Iglesia: su Cuerpo, su Esposa, su Pueblo. Avanzar por ese camino debe de ser el
primer objetivo pastoral en el curso 2011/2012. Decididos a renovar nuestro en-
cuentro con Él y, si es preciso, desde una nueva y radical conversión de nuestras
vidas, mostrémonos, en todo caso, siempre dispuestos a recorrerlo con el propósi-
to humilde de dejarnos guiar por el ideal de alcanzar la santidad, siendo testigos
auténticos e insobornables de su Verdad y de su Vida.

1. ¡Ahondemos en su conocimiento! La fe de la Iglesia, que ilumina la razón en
su búsqueda de las verdades definitivas y del sentido último de la historia,
nos abre la puerta para ese reconocimiento y profesión de la fe en Jesucris-
to: clara, nítida, gozosa como la de Pedro en Cesarea de Filipo y en Pente-
costés, junto con los demás apóstoles. Otras aproximaciones a la figura y a
la vida de Jesucristo que no partan de esa afirmación de “Pedro”, o no
llegarán nunca al conocimiento verdadero y pleno de Jesús o se quedarán a
medio camino incluso en su intento de explicarlo en su sorprendente huma-
nidad o, lo que es más triste y nada infrecuente, lo desfigurarán y difamarán.
El Catecismo de la Iglesia Católica -que inspira el YOUCAT- debe de ser
nuestro imprescindible compañero intelectual y existencial en este caminar
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de la Iglesia Diocesana a la luz y en la huella de la bellísima experiencia
espiritual y eclesial de la JMJ 2011.

2. La fe en Jesucristo, recibida y compartida en la Comunión de la Iglesia, ha
de ser alimentada periódicamente y con creciente intensidad en y por la
escucha de la Palabra de Dios -que es Él mismo, el “Logos del Padre”-,
cuando es proclamada litúrgicamente o enseñada por quienes han sido cons-
tituidos por el Señor sus Testigos auténticos y sus Maestros: los sucesores
de los apóstoles, bajo el Primado del Sucesor de Pedro. Su escucha fiel y
cordial ha de ser constantemente acompañado por un estudio diligente de la
misma, relacionado con la experiencia de la razón y de la vida. Estudio de la
Palabra, que ha de buscarse y aprenderse en sus fuentes: la Sagrada Escri-
tura leída y comprendida en la viva Tradición de la Iglesia e interpretada por
su Magisterio. Escucha y estudio que desembocarán para los sencillos y
limpios de corazón en la meditación orante y en la contemplación del Mis-
terio de Cristo que se nos revela en toda la verdad y belleza de quien es
nuestro Salvador. De nuevo las palabras del Papa en el emocionante Vía-
Crucis de la JMJ-2011 nos sitúan luminosamente ante las últimas conse-
cuencias de quien se ha abierto a la Palabra de Dios: “Mientras avanzába-
mos con Jesús, hasta llegar a la cima de su entrega en el Calvario, nos
venían a la mente las palabras de san Pablo: «Cristo me amó y se entregó
por mí» (Gal 2,20). Ante un amor tan desinteresado, llenos de estupor y
gratitud, nos preguntamos ahora: ¿Qué haremos nosotros por él? ¿Qué
respuesta le daremos?” Si nos adentramos de nuevo por la vía de la oración
personal, practicada desde el corazón de la Iglesia, nuestra respuesta no
será otra que la de dar la vida por los hermanos (cfr. 1 Jn 3,16). La “lectio
Divina” nos ayudará extraordinariamente a ello. La vida espiritual se inicia y
se basa substancialmente en una auténtica vida de fe que nos conduce, si no
se la obstaculiza, a la vivencia positiva de la esperanza y a la entrega sin
reservas al sí de la caridad: ¡al amor a Dios y al prójimo!

3. De este modo el Sí de la fe se hace pleno delante de Dios y de los hombres:
se convierte en testimonio y anuncio de la Palabra de Dios “con la certeza
de que la caridad es, ante todo, comunicación de la verdad” (Benedicto
XVI, a los participantes del III Sínodo de la Archidiócesis de Madrid). En
este tiempo se nos vuelve de nuevo a hacer difícil anunciar la verdad de
Jesucristo con nuestras palabras y nuestras obras. El adjetivo “martirial” en
los momentos actuales de la historia y de la sociedad, necesita ser asumido
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con valor y fortaleza cristiana. Los jóvenes de la JMJ con sus Pastores,
especialmente con el Papa, nos han dejado un buen ejemplo y una buena
fórmula para acertar con lo que nos exige “la misión” hoy en Madrid, es
decir, como mantener con renovada frescura el impulso y proyecto de la
Nueva Evangelización.

A María Santísima, Madre y Señora nuestra, Virgen del Rosario, del Pilar y
de La Almudena, le pedimos que nos guíe en este camino pastoral del curso
2011-2012, marcado e iluminado por la JMJ-2011. Ella es “la Estrella de la Evan-
gelización” en cuyo seno la Palabra se hizo carne y por la que pudo habitar entre
nosotros.

Con todo afecto y con mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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“Así os envío yo”

Mis queridos diocesanos:

Tenemos aún muy viva la memoria de la Eucaristía en Cuatro Vientos, junto
al Papa Benedicto XVI, el pasado 21 de agosto. Con aquella celebración se con-
cluía la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011, que anhelábamos con verda-
dera esperanza y que preparamos en nuestra diócesis con tanto esfuerzo y entrega,
como entusiasmo y alegría. Pero lo sucedido en la JMJ ha superado con creces
todas las expectativas, el Señor ha derramado su gracia a raudales, como una in-
mensa “cascada de luz”, en expresión del mismo Santo Padre en su primera Au-
diencia general tras su regreso a Castelgandolfo, de tal modo que no podemos
menos que, inundados de ella, iluminar al mundo, “hasta los confines de la tierra”. A
eso, exactamente, nos envía el Señor, y lo hace como Él fue enviado por el Padre,
tal y como reza el lema de este DOMUND 2011. El mismo Benedicto XVI lo
proclamó en Cuatro Vientos: “Querido jóvenes, no se puede encontrar a Cristo y
no darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros

Carta del Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid
para la Jornada del DOMUND 2011

Domingo 23 de octubre
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mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. El mundo necesita el
testimonio  de vuestra fe, necesita ciertamente a Dios. Pienso que vuestra presencia
aquí, jóvenes venidos de los cinco continentes, es una maravillosa prueba de la
fecundidad del mandato de Cristo a la Iglesia: Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio a toda la creación (Mc 16, 15). También a vosotros os incumbe la
extraordinaria tarea de ser discípulos y misioneros de Cristo en otras tierras y paí-
ses donde hay multitud de jóvenes que aspiran a cosas más grandes y, vislumbran-
do en su corazón la posibilidad de valores más auténticos, no se dejan seducir por
las falsas promesas de un estilo de vida sin Dios”.

A esa Misa con la que concluye la JMJ se la llama también “Misa del En-
vío”. Es la celebración con la que el Papa quiere que los jóvenes sientan el ánimo y
la compañía de la Iglesia en la apasionante tarea de llevar el Evangelio, de llevar a
Cristo a sus compañeros, familiares y amigos. Porque, como recuerda el mismo
Benedicto XVI en su Mensaje para el DOMUND 2011, “todos aquellos que se
han encontrado con el Señor resucitado han sentido la necesidad de anunciarlo a
otros, como hicieron los dos discípulos de Emaús” y no han dejado de hacer los
discípulos de todos los tiempos, pues “la Iglesia existe para evangelizar”, ésa es su
vocación propia; “su identidad más profunda”, en efecto, es ser misionera. Por eso,
la Jornada Mundial de las Misiones tiene un relieve tan especial para toda la Iglesia
y, de modo particular, para los jóvenes. A los que habéis participado en la JMJ del
pasado agosto os reavivará, sin duda, la llamada del Papa en el rezo del Ángelus al
final de la Misa de Cuatro Vientos: “Os invito a que deis un audaz testimonio de vida
cristiana ante los demás. Así seréis fermento de nuevos cristianos y haréis que la
Iglesia despunte con pujanza en el corazón de muchos”. ¡Reavivémosla todos, en
nuestra Iglesia diocesana de Madrid!

El DOMUND debe ser, para todos nosotros, una llamada de atención,
para que, en nuestro mundo, tan deshumanizado porque se empeña en vivir sin
Dios, la luz de Cristo ilumine la vida entera de nuestros hermanos los hombres. La
tarea misionera “no ha perdido su urgencia. Al contrario”, dice Benedicto XVI en
su Mensaje: “No podemos quedarnos tranquilos al pensar que, después de dos mil
años, aún hay pueblos que no conocen a Cristo y no han escuchado aún su mensaje
de salvación”. Es esta urgencia lo que ha motivado a tantos misioneros a dejar casa,
familia y seguridades para llevar a los países más lejanos la verdad de la fe, y en esta
Jornada Mundial de las Misiones tenemos muy presentes a tantos misioneros de la
diócesis de Madrid esparcidos por los cinco continentes. Ellos fueron enviados. No
marcharon buscando una aventura apasionante que vivir y luego contar. Partieron
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convencidos de que seguían la voz de Dios y con la confianza de que era la Iglesia
quien los enviaba en nombre de Jesús, como recuerda el lema de la Jornada de este
año: “Así os envío yo”. Son las palabras de Jesús, “enviado del Padre”, que recoge
el evangelio de San Juan (20, 21), dirigidas a los apóstoles y que siguen vivas y
apremiantes para los misioneros de hoy. Subrayan que la vocación viene de Dios,
que es Él quien envía, a través de la Iglesia, a realizar una tarea apasionante, sí, pero
imposible por las solas fuerzas humanas, porque es sobrenatural, divina. Y nada
necesitan tanto los hombres como a Dios.

Al igual que los apóstoles, hoy son nuestros misioneros quienes, en nombre
de Cristo, llevan el Evangelio a todos los hombres. Para ellos es el mayor respaldo
y aliento saberse enviados por la Iglesia diocesana, ¡no están solos! Su labor no
nace de un capricho o de una corazonada, por noble o generosa que sea. Es la
Iglesia quien se implica en su trabajo y les motiva cada día para seguir sembrando el
amor de Dios por el mundo entero. Y también a nosotros, los que nos quedamos en
nuestros hogares, en nuestras ciudades y pueblos, nos ayuda saber que los misione-
ros son enviados por Cristo, y así sentimos la responsabilidad de apoyarles y de
acompañarles, como parte que son del mismo Cuerpo de Cristo que somos la
Iglesia. Ayudarles significa rezar por ellos y sus obras de apostolado, tenerles pre-
sentes en nuestras peticiones diarias al Señor y en la Eucaristía del domingo. Y
acompañarles es también aportar con generosidad y desprendimiento la limosna,
no sólo de lo que nos sobra, sino “lo que tenemos para vivir”, como la viuda del
Evangelio alabada por Jesús, que los ayude en las situaciones de dificultad y de
penuria que en tantos países y regiones tienen que soportar. La diócesis de Madrid
es generosa no sólo en la entrega de sus gentes a la tarea de la misión universal. Lo
es también en su aportación económica que presenta al Santo Padre tras la celebra-
ción del DOMUND para la ayuda de los misioneros. Sin embargo, en estos mo-
mentos de verdaderas dificultades económicas en nuestras familias, hemos de pen-
sar que muchos de ellos las tienen aún mayores hasta para lo más elemental, todos
los días, todos los meses y todos los años. Nuestra ayuda es muy importante para
ellos y para mantener la difusión del Evangelio. El Papa, que es quien aprueba el
reparto de lo recaudado en todo el mundo con motivo de esta Jornada, conoce
bien las dificultades que los misioneros pasan y cuenta con nuestra aportación para
poder ayudarlos.

En este Día Mundial de las Misiones, no podemos olvidar tampoco la nece-
sidad de anunciar el Evangelio aquí mismo, en nuestra diócesis, en nuestras ciuda-
des y pueblos, hasta en nuestras propias casas. Es bien significativo que el Papa
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Benedicto XVI haya creado un nuevo dicasterio específicamente dedicado a la
evangelización en los países de antigua tradición cristiana, especialmente en la vieja
Europa: el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, y su
necesidad la subraya el Santo Padre en su Mensaje para el DOMUND 2011. Tras
resaltar la necesidad de llevar el Evangelio a pueblos que “después de dos mil años”
aún no conocen a Cristo, añade: “No sólo eso; es cada vez mayor la multitud de
aquellos que, aun habiendo recibido el anuncio del Evangelio, lo han olvidado y
abandonado, y no se reconocen ya en la Iglesia; y muchos ambientes, también en
sociedades tradicionalmente cristianas, son hoy refractarios a abrirse a la palabra
de la fe”. En este Domingo de las Misiones por excelencia, no podemos olvidarlo,
ciertamente: no podemos olvidar que todos, y en todo tiempo y lugar, somos misio-
neros.

No quiero terminar esta Carta sin animar a los jóvenes que vivieron intensa-
mente la pasada JMJ de Madrid a que se planteen como posibilidad real la voca-
ción misionera, a que abran sus oídos y su corazón a Cristo. Y os lo digo con las
palabras de Benedicto XVI al final de la homilía de inicio de su pontificado: “¡No
tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada y lo da todo”. Dios cuenta con la entrega
de los jóvenes para poder continuar la tarea evangelizadora en el mundo entero. La
Iglesia os necesita.

Termino  poniendo tantos buenos propósitos y tantas ilusiones que brotaron
en el aeródromo de Cuatro Vientos en manos de la Madre de Dios y Madre nues-
tra, Nuestra Señora de la Almudena. Que ella, Reina de los Apóstoles y de las
Misiones, cuide de nuestros misioneros y ayude a que el pueblo cristiano de Madrid
no pierda nunca el espíritu apostólico y misionero, 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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Mis queridos hermanos y amigos:

En el nuevo curso pastoral, que hemos iniciado ya, la necesidad espiritual
de recoger la gracia extraordinaria de la JMJ-Madrid 2011, y de procurar que
fructifique, nos lleva a mirar a la Iglesia con amor y vivir en ella amándola, como una
condición indispensable parar acertar plenamente con el conocimiento y el camino
para poder encontrarse con el Señor. El Santo Padre les decía a los jóvenes en la
Homilía de “Cuatro Vientos” con hermosas palabras: “Os pido, queridos amigos,
que améis a la Iglesia, que os ha engendrado en la fe, que os ha ayudado a conocer
mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor”. La Iglesia no es el
mero resultado de la acción humana o fruto de iniciativas de los hombres en un
momento determinado de la historia. La Iglesia es de Cristo: es su Esposa y su
Cuerpo, el instrumento o a modo de signo o sacramento que Él ha querido instituir
para unir a los hombres con Dios y entre sí por la vía que lleva a la salvación.
Glosando el texto de San Mateo, donde se relata la conocida escena de Cesarea
de Filipo, cuando Jesús pregunta a los Apóstoles quien dice la gente que es Él (Mt.

AMAR A LA IGLESIA,
para amar a Jesucristo

Madrid, 30 de Octubre de 2011
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16, 15-20), comenta el Papa: “Sí, la Iglesia no es una simple institución humana,
como otra cualquiera, sino que está estrechamente unida a Dios. El mismo Cristo se
refiere a ella como <su> Iglesia. No se puede separar a Cristo de la Iglesia como no
se puede separar la cabeza del cuerpo (cf. 1 Cor. 12,12). La Iglesia no vive de sí
misma, sino del Señor. El está presente en medio de ella, y le da vida, alimento y
fortaleza”. No se puede pues amar a Cristo, Cabeza de la Iglesia, sino se ama a la
Iglesia, su Cuerpo. En la JMJ 2011 en Madrid se pudo constatar con una belleza
emocionante y singular el amor de los jóvenes a la Iglesia, manifestado con un
entusiasmo contagioso y jubiloso en sus expresiones de amor al Papa. En Él, veían
a aquel que, por su ministerio de Pastor de la Iglesia Universal -de todos los Pasto-
res y de todos los fieles-, representaba visiblemente a Jesucristo como Cabeza de
la Iglesia: a Jesucristo que es el Hermano, el Amigo, el Señor, ¡el Salvador! En el
ambiente de una maravillosa y gozosa experiencia de “la Comunión de la Iglesia”
los jóvenes vivieron con auténtica y fervorosa entrega su amor al Señor. La Iglesia
es comunión visible de los que viven en la fe, en la esperanza y en el amor de Cristo.
Comunión, por tanto, de los santos y de los que están en el camino de la santidad
por la conversión y la penitencia. Comunión en y de “las cosas santas”, confiadas al
ministerio de los Apóstoles encabezados por Pedro cuyo oficio pervive y sigue
actuando en su Sucesor, el Obispo de Roma. La promesa de Jesús no falla: “sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia”. “Las cosas santas” son la Palabra, los Sacramen-
tos, los Mandatos y la Misión recibidas del Señor; su oración y la forma de la
alabanza y de la adoración al Padre en el Espíritu Santo. La comunión eclesial
culmina con la mesa eucarística del altar: en la comunión del Cuerpo y de la Sangre
de Cristo.

Hemos vivido un siglo -el pasado siglo XX- en el que se produjo un hondo
“despertar de la Iglesia en las almas”. (Romano Guardini): un nuevo tiempo de un
amor a la Iglesia explícito, confesado y hondamente comprometido afectiva y efec-
tivamente con el principio de “comunión”, que la sustenta, y con el mandato de la
misión de evangelizar al hombre de los tiempos de “la modernidad” y de “la
postmodernidad”: ¡nuestra época! Un amor, por ejemplo, practicado silenciosa-
mente con la sencillez heroica de una mujer consagrada por entero al servicio cer-
cano de los enfermos, día y noche, en las jornadas más tranquilas y en las más
difíciles y turbulentas, cuando las epidemias o las revueltas callejeras irrumpían en la
vida ciudadana de la gran ciudad, como fue el caso de Sor María Catalina Irigoyen
Echegaray, “Sierva de María y Ministra de los Enfermos”, en el Madrid problemá-
tico y complejo del tránsito del siglo XIX al siglo XX. O, un amor, como el encar-
nado en el servicio pastoral inagotable al Pueblo de Dios al estilo de ese gigante
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espiritual y humano que fue el Beato Juan Pablo II. Sería en el Concilio Vaticano II
cuando cristalizase doctrinal y pastoralmente esa renovada conciencia de la Iglesia:
con nítida fuerza normativa y con inusitado vigor evangelizador. La riqueza y la
belleza espiritual de este amor a la Esposa de Cristo resalta aún más en nuestro
tiempo al contemplarle en el contexto de su historia martirial: una de las más impre-
sionantes de toda la historia de la Iglesia. No faltaron las persecuciones en casi
ninguna de las grandes regiones europeas; y no faltaron tampoco los fenómenos de
oposición, contradicción y crítica hostil fuera y aún dentro del seno de la Iglesia
madre.

Renovar el amor fiel a la Iglesia, la Iglesia de Cristo -no sustituible por una
Iglesia hecha a imagen y semejanza nuestra- representa una de las exigencias más
urgentes que se desprende para nosotros del acontecimiento de la gracia que fue la
JMJ 2011 en Madrid. Si nuestra Comunidad Diocesana ha de ahondar pastoralmente
en la vivencia fiel y fecunda de la Comunión de la Iglesia -de lo cual no cabe la
menor duda- habrá de hacer suyas las recomendaciones del Santo Padre a los
jóvenes de “Cuatro Vientos”: vivid la fe, les dice, no “por vuestra cuenta” sino en la
comunión con la doctrina y el magisterio de la Iglesia; reconoced “la importancia de
vuestra gozosa inserción en las parroquias, comunidades y movimientos, así como
la participación en la Eucaristía de cada domingo, la recepción frecuente del sacra-
mento del perdón, y el cultivo de la oración y de la Palabra de Dios”.

A la Virgen la llamamos, con toda razón teológica, desde los años del Con-
cilio Vaticano II: “Madre de la Iglesia”, porque con amor tierno y misericordioso la
acompaña desde y en el amor maternal a su Divino Hijo. A ella, a quien bajo la
advocación de La Almudena, la reconocemos como Madre y Patrona de nuestra
Iglesia Diocesana, confiamos la súplica de que sus hijos e hijas de Madrid amen a la
Iglesia, Esposa y Cuerpo de Jesucristo, de todo corazón.

Con todo afecto y con 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 Parroquia de San Francisco Javier, de Madrid, fue erigida mediante
Decreto de 02 de febrero de 1940, y la Parroquia de San Luis Gonzaga, de Ma-
drid, fue erigida mediante Decreto de 12 de abril de 1965. Ambas parroquias fue-
ron encomendadas a la Compañía de Jesús.

Desde el 15 de octubre de 1984 ambas Parroquias son atendidas por el
mismo párroco y grupo de sacerdotes y vienen funcionando unidas de hecho. Oído
el parecer favorable del Vicario Episcopal de la zona, los Padres Jesuitas que atien-
den ambas parroquias, así como el de ambas comunidades parroquiales, por el
presente

DECRETO
LA UNIÓN "AEQUE PRINCIPALITER" DE LAS PARROQUIAS DE
SAN FRANCISCO JAVIER Y SAN LUIS GONZAGA, DE MADRID

DECRETO LA UNIÓN "AEQUE PRINCIPALITER"
DE LAS PARROQUIAS DE SAN FRANCISCO JAVIER

Y SAN LUIS GONZAGA, DE MADRID
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En consecuencia el Párroco será el mismo para ambas Parroquias, siendo
único el Archivo Parroquial, e igualmente únicos los Consejos Pastoral y de
Economía.

Espero que esta unión sirva para una mejor eficacia apostólica en todo el
territorio parroquial.

Publíquese este Nuestro Decreto en el Boletín Oficial de la Archidiócesis y
"ad valvas ecclesiae" de las Parroquias afectadas.

Madrid, a diez de octubre de dos mil once.

† 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

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Instrucción para la
pastoral de los inmigrantes en las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid,
instituyo por el presente la Capellanía para inmigrantes chinos cuya sede radi-
cará en la Parroquia de Santa Rita, de Madrid, y tendrá como subsede la Parroquia
de Cristo Rey de Usera, de Madrid.

Los Sres. Curas Párrocos de dichas Parroquias y los Sres. Capellanes de
la comunidad de inmigrantes chinos se atendrán a las normas establecidas en dicha
Instrucción.

Madrid, a once de octubre del año dos mil once.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez

CAPELLANÍA PARA INMIGRANTES CHINOS
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

De Jesús de Medinaceli: P. Emilio Rodríguez Sosa, O.F.M. Cap (3-
10-2011).

De Sagrado Corazón de Jesús de Usera: P. Benjamín Serrano Serrano,
O.F.M.Cap (3-10-2011).

De San Juan Bautista de la Concepción: P. Jesús Calles Fernández,
O.S.T (3-10-2011)

De San Antonio de Cuatro Camino: P. Luis Félix Ruiz Rico, O.F.M.
Cap (3-10-2011).

De San Gabriel de la Dolorosa: P. Cleber Guillermo Chacha Chamorro,
C.P. (11-10-2011).

De Nuestra Señora de Sonsoles: D. Eusebio González Hernández,
C.O.R.C. (18-10-2011).

De Santa Florentina: P. Juan José Ceballos Gómez, O.A.R. (18-10-2011).
De San Lorenzo: D. Juan José Arbolí Trías (25-10-2011)

VICARIOS PARROQUIALES

De Nuestra Señora de Guadalupe: P. Giancarlo Tomao Gordon,
M.Sp.S. (3-10-2011).
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De San Juan Evangelista: D. Luis Miguel Fraile Esteve (3-10-2011).
De Jesús de Medinaceli: P. Benjamín Echevarría Martínez, O.F.M.Cap.

y P. José Vinuesa Aladro, O.F.M.Cap (3-10-2011).
De San Gregorio Magno: P. Adolfo Lucas Maqueda, S.D.B. (3-10-2011).
De Sagrado Corazón de Jesús de Usera: P. Domingo Añó Cebolla,

O.F.M. Cap (3-10-2011).
De Santísimo Corpus Christi, de Las Rozas: D. Gerardo Nieto Brizuela

(3-10-2011).
De San Cristóbal y San Rafael: D. Alonso Morata Moya (3-10-2011).
De Beato Manuel Domingo y Sol, de Majadahonda: D. Marino

González Peña (3-10-2011).
De San Antonio de Cuatro Caminos: P. Pedro Castillo Cabero, O.F.M.

Cap (3-10-2011).
De San José, de Colmenar Viejo: D. César Augusto Viondo Nieto

(11-10-2011).
De San Juan Evangelista: D. Jorge Eduardo Serrano Gutiérrez, C.O.R.C.

(18-10-2011).
De San Simón y San Judas: P. Juan Carlos Manrique, S.M. (25-10-2011).
De Santísimo Corpus Christi, de la Rozas: D. Dany Javier Granda Mera

(25-10-2011).

ADSCRITOS

A Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana: D. Wilson Hinca-
pié Zapata, de la diócesis de Armenia (Colombia) (3-10-2011).

A Padre Nuestro: D. Pablo Antonio Gómez Mateos, de la diócesis de
Asidonia-Jerez (3-10-2011).

A San Cristóbal y San Rafael: D. Jesús Martín Martín (3-10-2011).
A Santa Teresa Benedicto de la Cruz: D. Andrés García Serrano

(3-10-2011).
A Santa Matilde: D. Eusebio Cabrera Cabrera, de la Archidiócesis de

Santiago de los Caballeros (República Dominicana) (11-10-2011).
De Asunción de Nuestra Señora de Galapagar: D. Richmond Angui

Assi, de la Diócesis de Yopougon (Costa de Marfil) (11-10-2011).
A San Pedro Apóstol de Barajas: D. Theodore Kanyihi Ilunga, de la

Diócesis de Mbujimayi (Congo) (18-10-2011).
A Santa María de la Cabeza: D. Jesús León Escribano (18-10-2011).
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A Nuestra Señora del Aire: D. Juan Ignacio Barrios Bascuñán, de la
Archidiócesis de Santiago (Chile) (18-10-2011).

A Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcon: D. Douglas Bohorquez
Sandoya, de la Diócesis de Guayaquil (Colombia) (18-10-2011).

A Nuestra Señora del Carmen de El Plantío: D. Anselm Musafiri, de la
diócesis de Kabgayi (18-10-2011).

A San Sebastián de Cercedilla y Hospital de la Fuenfría: D. Cyprien
Melibi, de la diócesis de Ebolowa (Camerún) (18-10-2011).

A Santa María la Mayor y San Julián: D. Martín Ortega Carvajal, de la
diócesis de La Dorada (Colombia) (18-10-2011).

A Asunción de Nuestra Señora de Colmenar Viejo: D. Gil López López
(18-10-2011).

A Beata Teresa de Calcuta: D. Enrique Umaña Angulo (25-10-2011).
A Santa Soledad Torres Acosta y San Pedro Poveda: D. José Luis

Méndez Jiménez (25-10-2011).

OTROS OFICIOS

Coordinador de Misiones de la Vicaría IV: D. Jesús Pinto Turiel
(3-10-2011).

Coordinador de Misiones de la Vicaría V: D. Francisco Javier Medina
Chávez (3-10-2011).

Delegado diocesano para el Congreso Eucarístico Internacional de
Dublín: Ilmo. Sr. D. Alberto Andrés Domínguez (11-10-2011).

Capellán de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos: D. Arturo Miguel
Pelufo (11-10-2011).

Coordinador de la Capellanía China: P. Juan Gao Hai Chang, O.A.R.
(11-10-2011).

Colaborador de la Capellanía China: P. Manuel María Piérola Mansoa,
O.A.R. (11-10-2011)

Colaborador de San José, de Colmenar Viejo: D. Ramón Antonio Pa-
redes Domínguez de la diócesis de Mérida (Venezuela) (18-10-2011).

Capellán del Hospital Gregorio Marañón: D. Horacio Edgardo Jiménez
Arrunátegui, de la Diócesis de Chimbote (Perú) (18-10-2011).

Capellán del Hospital Clínico: D. Gaetan Kabasha, de la diócesis de
Bangassou (República Centroafricana) (18-10-2011).

Capellán del Crematorio de Nuestra Señora de la Almudena: D. Pe-
dro Luis, de la diócesis de Malange (Angola) (25-10-2011).
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Capellán del Hospital de la Fundación Jiménez Díaz: D. Damiao Chi-
cote (25-10-2011).

Consiliario de la Asociación Católica de Ciegos Españoles de Ma-
drid: D. Eduardo Anaya de la Rosa (25-10-2011).

Diácono en Nuestra Señora del Carmen, en Pozuelo de Alarcón: D.
Javier Corralón González (25-10-2011).

Formador del Seminario Redemptoris Mater: D. Miguel Benito Pascual
(9-09-2011).

Presidente del Secretariado de Cursillos de Cristiandad de Madrid:
D. Manuel Romero Caramelo (10-10-2011).

DISTINCIÓN PONTIFICIA

Cruz pro Ecclesia et Pontifice: D. Emiliano Álvaez Agudo (25-10-2011).
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El día 2 de octubre de 2011 falleció el Rvdo. Sr. D. EMILIO REBELLADO
FIDALGO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Trabazos (Zamora) el 26
de enero de 1924. Ordenado en Almagro (Ciudad Real) el 24 de marzo de 1950.
Incardinado en Madrid el 9 de diciembre de 1978. Fue ecónomo del Puerto de
Navacerradad (25-2-1974 a 1-10-1978). Párroco de Robledo de Chavela (1-
10-1978 a 2-2-1990); coadjutor de Santos Justo y Pastor (2-2-1990 a 1-12-
1990). Estaba jubilado.

El 6 de octubre de 2011 falleció D. CIRIACO ANDRÉS PEÑA, sacerdo-
te salesiano, ya jubilado. Fue vicario parroquia de Soto del Real.

El día 21 de octubre de 2011 falleció D. NICOLÁS MATEOS, padre del
sacerdote diocesano de Ciudad Rodrigo, D. Nicolás Mateos Manchado, jubilado.

El día 24 de octubre de 2011 falleció D. LUIS BERMEJO DEL POZO,
hermano del Ilmo. Sr. D. Justo Bermejo del Pozo, Vicario Episcopal para el Clero.

El día 24 de octubre de 2011 falleció DÑA. ROSALÍA SANCHEZ, ma-
dre del Rvdo. Sr. D. Eleuterio García Sánchez, diocesano de Ávila, vicario parroquial
de Nuestra Señora del Valle, de Madrid.

DEFUNCIONES
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El día 30 de octubre de 2011 falleció el Rvdo. Sr. D. AUGUSTO NIETO
ÁLVAREZ, sacerdote diocesano en Madrid. Nació en Madrid, el 10 de agosto de
1935. Ordenado en Madrid el 27 de mayo de 1961. Coadjutor de Pinto (5-7-
1961 a 1965); capellán de las Religiosas Capuchinas de Pinto (1961-1965); coad-
jutor de San Bernardo (6-10-1965 a 21-5-1991); arcipreste de Santa Cristina
(15-9-1989 a 1-11-1993); párroco de San Bernardo (21-5-1991 a 1-11-1993);
coadjutor de San Juan Evangelista (1-11-1993 a 30-10-2007). 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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Día 1: Consejo Pastoral
Misa en la Parroquia de San Juan Evangelista
Día 2: Misa en la Parroquia del Buen Suceso con motivo del Centenario de

las RR. Angélicas
Día 3: Consejo Episcopal
Misa de apertura de curso de la Universidad San Dámaso, en la Catedral
Acto Académico de inicio de curso de la Universidad San Dámaso, en el

Seminario
Día 4: apertura de curso de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA)
Día 5: Misa en la Parroquia de Virgen del Mar
Día 6: Misa de apertura de curso del Seminario Conciliar
Día 7: reunión del COL
Misa de apertura de curso pastoral en la Catedral
Día 8: Clausura de la visita pastoral al Arciprestazgo de Buitrago, en la

Parroquia de Buitrago del Lozoya
Día 9: Misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Begoña
Día 10: Apertura del Año Jubilar de la Obra Marías de los Sagrarios
Día 11: Consejo Episcopal
Día 13: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría II

ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
OCTUBRE 2011
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Día 14: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VIII
Confirmaciones en la Parroquia de San Jorge
Día 15: Misa en la Parroquia de Santa Teresa, de Colmenar Viejo
Día 17: Inauguración de curso en el Seminario Redemptoris Mater
Día 18: Consejo Episcopal
Conferencia en el Foro Juan Pablo II de la Parroquia de La Concepción,

de Goya.
Días 19-20: Comisión Permanente de la CEE
Día 21: Apertura de curso de la Universidad San Jorge, de Zaragoza
Días 22-23: Canonizaciones en Roma
Día 25: Consejo Episcopal
Bendición y colocación de la primera piedra de la Parroquia Santa Maravi-

llas de Jesús.
Día 26: Visita al Colegio Diocesano ‘San Bernardo’
Día 27: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría IV
Encuentro con profesores universitarios
Día 28: Reunión permanente del Consejo Presbiteral, en el Seminario
Día 29: Misa de beatificación de la Sierva de María, Sor Catalina Irigoyen,

en la Catedral de la Almudena.
Día 30: Misa en la Parroquia de San Ginés
Día 31: Misa de Clausura de la Visita Pastoral a la Vicaría I.
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SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares

Su Santidad Benedicto XVI
felicita cordialmente a

Monseñor Juan Antonio Reig Plá,
Obispo de Alcalá de Henares,

que está celebrando el 40 aniversario de su ordenación sacerdotal y sus 15 años al
frente de la Sub-Comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española,
y se une espiritualmente a la acción de gracias al Señor por los dones recibidos en
el ejercicio de su ministerio y gozoso servicio pastoral a las familias.

Asímismo, le asegura un especial recuerdo en la oración, para que el Todo-
poderoso le conceda proseguir con renovado espíritu su tarea evangelizadora, siendo
testigo fiel de la Buena Noticia de la salvación. Con estos sentimientos, el Sumo
Pontífice, a la vez que invoca la maternal intercesión de la Virgen María, le imparte
complacido la Bendición Apostólica, extensiva a sus familiares y a la grey que le ha
sido encomendada.

Vaticano, 26 de septiembre de 2011.

† Angelo Becciu
Sustituto

FELICITACIÓN DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI A
MONSEÑOR JUAN ANTONIO REIG PLÁ
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Agencia SIC (17 Oct.) Organizadas por la Subcomisión Episcopal para la
Familia y Defensa de la Vida, de la Conferencia Episcopal Española, se han cele-
brado del 7 al 9 de octubre las XXX Jornadas de Delegados de Pastoral Fami-
liar y Movimientos y Asociaciones Familiares de España. En esta nueva convo-
catoria, que tuvo lugar en el Complejo Residencial Fray Luis de León de
Guadarrama, el tema abordado por los numerosos representantes de las Dele-
gaciones de Familia y Vida y de los Centros de Orientación Familiar de las
diócesis españolas, así como responsables de los movimientos y asociaciones
Familiares de España, ha sido “Preparación próxima al matrimonio. ‘Itinerario de
Fe’ para novios”.

Las Jornadas han estado presididas por monseñor Juan Antonio Reig Pla,
Obispo de Alcalá de Henares y también presidente de la Subcomisión para la Fa-
milia. A las misas también asistieron el Obispo de Teruel monseñor Carlos Manuel
Escribano y con el Obispo de Osma-Soria, monseñor Gerardo Melgar, ambos,
miembros igualmente de la Subcomisión. Las Jornadas fueron clausuradas por
monseñor Carlos Simón, Subsecretario del Pontificio Consejo para la Familia, quien
presentó a los asistentes la convocatoria de la próxima Jornada Mundial de las
Familias, que en 2012 se celebrará en Milán.

Benedicto XVI y los delegados de la Pastoral Familiar
y de Defensa de la Vida de España

felicitan a monseñor Reig Pla
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En el contexto de dichas Jornadas los representantes de la Pastoral Familiar
y de Defensa de la Vida de las Diócesis españolas y los responsables de los movi-
mientos y asociaciones Familiares de España quisieron dar gracias a Dios y felicitar
a monseñor Juan Antonio Reig con ocasión del 40 aniversario de su ordenación
sacerdotal, sus 15 años como Obispo y su quinto trienio consecutivo como Presi-
dente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.

Los allí presentes, por boca del sacerdote Fernando Simón, Director del
Secretariado de la Subcomisión, agradecieron a monseñor Reig el servicio que, con
tanto amor e infatigablemente, viene prestando desde su juventud a favor de la
dignidad de la persona, del matrimonio, de la familia y de la vida, y particularmente
desde que fue elegido, por los Obispos de España, Presidente de la Subcomisión
de Familia y Vida. A continuación fue proyectado un vídeo con una breve biografía
de monseñor Reig y un interesante resumen sobre los numerosos frutos de su traba-
jo en el ámbito de la pastoral familiar y de la vida y también en lo que se refiere a la
pastoral vocacional al sacerdocio ministerial.

Por último, al final de la Santa Misa del domingo, el sacerdote Fernando
Simón, dio lectura a una carta personal del Papa Benedicto XVI, que Mons. Carlos
Simón hizo llegar desde Roma, en la que el Santo Padre felicita cordialmente a
monseñor Reig con ocasión del “40 aniversario de su ordenación sacerdotal y sus
15 años al frente de la Sub-Comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal
Española” y “se une espiritualmente a la acción de gracias al Señor por los dones
recibidos en el ejercicio de su ministerio y gozoso servicio pastoral a las familias”, al
tiempo que pide a Dios “le conceda proseguir con renovado espíritu su tarea
evangelizadora, siendo testigo fiel de la Buena Noticia de la salvación”. Tras la
lectura de la Bendición Apostólica, los presentes se unieron a la acción de gracias
de Su Santidad con un intenso y caluroso aplauso. Monseñor Reig con la humildad
que le caracteriza dio, con gran sencillez, las gracias a todos.

Monseñor. Reig, Doctor en Teología Moral, es también Vicepresidente del
Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia
(Sección Española), Vicepresidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Se-
glar y Miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Martín Ramón CANO MARTÍNEZ, Adjunto al Arcipreste de Coslada–
San Fernando. 24/10/2011.

NOMBRAMIENTOS
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El día 22 de octubre de 2011, en la Santa e Insigne Iglesia Catedral-Magis-
tral 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 Diaconado a los Seminaristas de
esta Diócesis:

D. Borja Langdon del Real
D. Fernando Rodríguez Rodríguez
D. Francisco Rodríguez González
D. Ismael Navarro González

ORDENACIONES
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1 Sábado
Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora
* A las 10:30 h. en el Palacio Arzobispal envío de los Profesores de

Religión.
2 Domingo
XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO A
* A las 12:30 h. Santa Misa de toma de posesión del nuevo Administrador

Parroquial de la Parroquia de La Santa Cruz de Coslada, don Miguel Ángel Pardo.
* A las 17:45 h. en el Palacio Arzobispal bendición de cinco equipos de

Catequistas del Camino Neocatecumenal que impartirán las pertinentes catequesis
durante el curso 2011-2012.

* A las 18:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
3 Lunes
San Francisco de Borja, presbítero
* A las 12:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa por los patronos (San-

tos Ángeles Custodios) de la Policía Nacional.
* A las 18:00 h. por la fiesta de San Dámaso, en el Seminario de Madrid

Santa Misa, acto académico y a continuación cena fraterna.
4 Martes
San Francisco de Asís

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
OCTUBRE  2011
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* A las 09:30 h. Santa Misa de comienzo de curso en el Colegio de San
Francisco de Asís de Alcalá de Henares.

* A las 11:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:15 en el tanatorio de la Paz de Tres Cantos preside el funeral

córpore insepulto por la madre de doña Trinidad Yunquera Martín (Oficina Técni-
ca del Obispado).

5 Miércoles
TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIÓN
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 18:00 h. Santa Misa y recorrido por el Obispado en la celebración

de los 25 años del Instituto Teológico Verbum Dei.
6 Jueves
San Bruno, presbítero
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:45 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* De 19:00 a 21:00 h. en el Palacio Arzobispal asiste a la inauguración de la

Escuela de Arte Cristiano de la Diócesis. El tema tratado fue: “La Iglesia y los
artistas”; intervinieron el Rvdo. Juan Miguel Prim Goicoechea y don Carlos Muñoz
de Pablos.

7 Viernes
Ntra. Sra. del Rosario
* Por la tarde preside las Jornadas de Familia y Vida en la Residencia Fray

Luis de León de los Agustinos en Guadarrama, organizadas por la Subcomisión
Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.

8 Sábado
Santa Pelagia, virgen y mártir
* Preside las Jornadas de Familia y Vida en Guadarrama, organizadas por

la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida. En el contexto de
estas Jornadas, el Papa Benedicto XVI, a través de una carta, y los representantes
de la Pastoral Familiar y de Defensa de la Vida de las Diócesis españolas y los
responsables de los movimientos y asociaciones Familiares de España quisieron
dar gracias a Dios y felicitar a monseñor Juan Antonio Reig Pla con ocasión del 40
aniversario de su ordenación sacerdotal, sus 15 años como Obispo y su quinto
trienio consecutivo como Presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y
la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española.

9 Domingo
XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO A
* Preside las Jornadas de Familia y Vida en Guadarrama, organizadas por

la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
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* A las 19:30 h. en la Catedral celebración de Sto. Tomás de Villanueva.
10 Lunes
Santo Tomás de Villanueva, obispo
11 Martes
Santa Soledad Torres Acosta, virgen
* Por la mañana 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”.
12 Miércoles
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, PATRONA DE LA HISPANIDAD y

Patrona de la Guardia Civil
* A las 12:00 h. Eucaristía en la fiesta de la Patrona de la Guardia Civil en la

Santa e Insigne Catedral-Magistral.
13 Jueves
Dedicación de la Santa e Insigne Catedral-Magistral.
* A las 18:00 h. en el Palacio Arzobispal saludo a los miembros del patrona-

to de la Catedral-Magistral.
* A las 19:30 h. Eucaristía en la Santa e Insigne Catedral-Magistral por

fiesta de su dedicación.
14 Viernes
San Calixto I, papa y mártir
* Por la mañana visita Obra Virgen de Belén y bendición nueva Aula de

Cáritas.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en el Convento de San

Bernardo de Alcalá de Henares.
15 Sábado
SANTA TERESA DE JESÚS, virgen y doctora
* A las 11:00 h. Santa Misa en las Carmelitas de Loeches por la festividad

de Santa Teresa.
* A las 16:00 h. charla sobre la Divina Misericordia en la Catedral de la

Almudena y a las 17:30 h. preside la Santa Misa.
16 Domingo
XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO A
* Por la tarde asiste a la clausura del 51 Cursillo de Cristiandad en la casa

de ejercicios espirituales de Verbum Dei en Loeches.
17 Lunes
San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir
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* A las 17:00 h. reunión en el Palacio Arzobispal en orden a la preparación
de la festividad de la Sagrada Familia en Madrid.

18 Martes
San Lucas, evangelista
* A las 10.30 h. visitas sacerdotes y laicos en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:00 h. visita de los futuros diáconos en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
19 Miércoles
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. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:00 h. Misa y entrega de Biblias en el Seminario Menor Diocesano

del Sagrado Corazón de Jesús.
20 Jueves
* A las 11:30 Santa Misa en la parroquia de Santiago de Alcalá de Henares

con ocasión del comienzo de curso de Vida Ascendente.
* A las 18:00 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: Presentación de la experiencia de “El Atrio de los
Gentiles” a cargo del director ejecutivo de “Il Cortile dei Gentili”, padre Laurent
Mazas.

21 Viernes
* A las 11:00 h. visita de un sacerdote.
* A las 12:00 h en el Palacio Arzobispal encuentro con directores de cole-

gios católicos.
* A las 19:30 h. dicta una conferencia organizada por la “Asociación de

Amigos de la Universidad de Alcalá”: “Lo que Vd. siempre quiso saber sobre la
Diócesis de Alcalá”.

22 Sábado
* A las 11:00 h. en la Catedral-Magistral ordenación de cuatro diáconos.
* A las 19:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal Santa

Misa de inicio de curso del Pontificio Instituto Juan Pablo II, del Instituto Diocesano
de Teología Santo Tomás de Villanueva y de la Escuela Diocesana de Arte Cristia-
no; a continuación ágape fraterno en la Galería de Concilios.
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23 Domingo
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO A
“Jornada Mundial y colecta por la evangelización de los pueblos” (pontificia:

O.M.P.)
* A las 12:30 h. confirmaciones en la parroquia de Santo Domingo de Algete.
24 Lunes
San Antonio María Claret, obispo
25 Martes
* Jornadas Sacerdotales de Formación Permanente.
* A las 20:00 h. en Madrid reunión y cena fraterna con los Discípulos de los

Corazones de Jesús y María (DCJM).
26 Miércoles
* Jornadas Sacerdotales de Formación Permanente.
27 Jueves
* A las 10:45 h. visita de un sacerdote.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. visitas en el Palacio Arzobispal.
28 Viernes
SAN SIMÓN Y SAN JUDAS, APÓSTOLES
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
29 Sábado
* A las 12:00 h. asiste en la Catedral de la Almudena de Madrid a la beati-

ficación de la Sierva de María Sor María Catalina Irigoyen Echegaray.
* Reunión y comida fraterna con la “Sociedad de Condueños de los Edifi-

cios que fueron Universidad” (fundada por el Cardenal Cisneros).
* A las 18:30 h. Encuentro de la Vida Consagrada.
30 Domingo
XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO A
* A las 12:00 h. en el Palacio Arzobispal visita del Coro de la Parroquia San

Antolín de Murcia.
* A las 13:00 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa cantada por el Coro

de la Parroquia San Antolín de Murcia.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

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

de presbíteros y diáconos, el día 12 de octubre de 2011,
en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús

En el evangelio que acaba de ser proclamado Jesús se define a sí mismo
como el buen Pastor que da la vida por las ovejas. El mercenario, que no siente
como suyas las ovejas, ante las dificultades y los peligros, huye. El buen pastor, en
cambio, que conoce a cada una de sus ovejas, establece con ellas una relación de
familiaridad tan grande y tan profunda, que está dispuesto a dar su vida por ellas.

Jesús, ejemplo sublime de entrega amorosa, invita a sus discípulos, y en
particular a sus sacerdotes, a seguir sus mismas huellas. Llama a cada presbítero a
ser buen pastor de la grey que la Providencia le confía.

Muy queridos ordenandos, diáconos y presbíteros,  hoy también vosotros
vais a ser configurados, por el don del Espíritu Santo, con Jesucristo, Buen Pastor,
convirtiéndoos en colaboradores de los sucesores de los apóstoles.

Os saludo con mucho afecto a todos, queridos amigos y hermanos. Saludo
a D. Rafael,  Obispo electo de Cádiz y Ceuta. Saludo al rector y formadores del
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Seminario, que han velado por vuestra formación, a los vicarios generales, a  los
sacerdotes concelebrantes, a los seminaristas, a los consagrados, al coro diocesano
y a todos los que habéis venido a participar con gozo en esta solemne celebración.

Quiero también saludar y expresar mi  agradecimiento a las comunidades
parroquiales de las que procedéis y a todos cuantos os han ayudado a reconocer y
acoger la llamada del Señor y, especialmente a vuestras familias, que os han educa-
do en la fe y hoy se sienten muy felices junto a vosotros.

Queridísimos ordenandos, este día será inolvidable para cada uno de voso-
tros. Hoy vais a ser “promovidos para servir a Cristo maestro, sacerdote y rey,
participando en su ministerio, que construye sin cesar la Iglesia aquí en la tierra
como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo” (P.O. 1).

 Jesús  nos acaba de decir en el evangelio: “El Buen Pastor da su vida por
las ovejas” (Jn.10, 11). Estas palabras, sin duda,  se están refiriendo al Sacrificio de
la Cruz, que fue el acto definitivo y culminante  del sacerdocio de Cristo: el acto en
el cual Jesús lleva hasta las últimas consecuencias, “hasta el extremo”,  la entrega de
su vida por la salvación de los hombres. Y, también, nos están indicando a todos
nosotros, a quienes Cristo, mediante el sacramento del orden, ha hecho partícipes
de su sacerdocio, el camino que hemos de recorrer. Estas palabras nos están di-
ciendo que la razón de ser de nuestra vida sacerdotal  es la solicitud pastoral, la
caridad pastoral, hasta dar la vida, con una entrega como la de Cristo, en la cruz.
Nos está diciendo que viviendo esa caridad pastoral, en comunión con Cristo cru-
cificado, encontraremos el pleno sentido de nuestra vida, de nuestra perfección y
de nuestra santidad. Este deseo del Señor se expresa, en el rito de la ordenación
sacerdotal, cuando el obispo, al entregar al nuevo presbítero las ofrendas del pan y
del vino, le dice: “Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Con-
sidera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio
de la cruz del Señor”.

Realmente cuando pensamos en la cruz no podemos evitar una primera
reacción de repulsa. La cruz significa dolor, desprendimiento, desasimiento, abne-
gación y purificación interior. Y eso instintivamente nos cuesta y procuramos evitar-
lo. Además vivimos en un clima cultural que nos invita a huir del esfuerzo y a evitar
todo tipo de sufrimiento. Sin embargo la cruz es también fuente de vida. La cruz de
Cristo es amor. Y el amor, aunque exige sufrimiento y esfuerzo, siempre va unido a
la alegría. No hay mayor fuente de alegría que el amor. Abrazar la cruz de Cristo,
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hasta dar la vida, nos introduce en el camino del amor de Cristo, que es camino  de
luz y de inmensa alegría. Una alegría que supera cualquier otra alegría humana. Una
alegría que llena la vida. Una alegría que ha de ser el distintivo propio de un sacer-
dote que ama apisonadamente a Cristo y se entrega de corazón a sus hermanos.

Parece una contradicción unir sufrimiento y alegría, unir la cruz con el gozo.
Y, sin embargo la experiencia nos dice que, cuando estamos unidos al Señor en el
Misterio de su cruz, nuestra vida se llena de gozo y se convierte en fuente de gozo
y redención para los demás. Se convierte en don y regalo para todos.

S. Juan de Ávila, en su obra Audi Filia, dirigiéndose a Jesús crucificado le
dice: “Señor, ¿de qué se alegra tu corazón en el día de tus trabajos? ¿De qué te
alegras entre los azotes y clavos y deshonras y muerte? Te lastiman, cierta-
mente (...)  pero porque te lastiman más nuestras lástimas, quieres sufrir de
muy buena gana las tuyas, porque con aquellos dolores nos quitas los nuestros
(...) Y como el esposo desea el día de su desposorio para gozarse, tu deseas el
día de tu pasión para sacarnos con tus penas de nuestros trabajos (...) Pudo
más tu amor que la aversión de los sayones que te atormentaban (...) Por eso,
aunque los tormentos te daban tristeza y dolor muy de verdad, tu amor se
alegraba del bien que de allí nos venía” (Audi Filia. Cap. 69).

San Juan de Ávila nos dice que en la cruz, se produce un desposorio gozo-
so: el desposorio entre Cristo y su Iglesia.

 ¡Ojalá todos los sacerdotes, especialmente cuando celebramos la Eucaris-
tía, vivamos con Cristo este desposorio santo!¡Ójala todos los sacerdotes confor-
memos nuestras vidas con el Misterio de la Cruz del Señor, y encontremos siempre
en ella la fuente de nuestras mayores alegrías!

Queridos ordenandos, no tengáis miedo a la cruz. Cristo os llama a ser
pastores que dan la vida. Y dando la vida, por la salvación del mundo, conformando
vuestra vida con la cruz del Señor,  encontraréis vuestra mayor felicidad.

Esta solicitud particular por la salvación de los demás, por el servicio de la
verdad, por el amor y la santidad de todo el Pueblo de Dios y por la unidad espiri-
tual de toda la Iglesia la realiza el sacerdote de muy diversas formas y con muy
diversas actividades; pero en cualquier actividad que realice, por humilde e insigni-
ficante que parezca, aunque sea barrer la Iglesia, el sacerdote siempre es portador
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de la gracia de Jesucristo!, Sumo y Eterno Sacerdote y del carisma del Buen Pas-
tor; el sacerdote hace presente a Dios entre los hombres, hace presente su miseri-
cordia. La vida del sacerdote debe hablar de Dios y conducir a Dios.

El Señor ha querido elegirnos, de entre muchos y ha querido enriquecernos
a los sacerdotes con  la fuerza del Espíritu Santo para que, con la entrega de la vida,
por nuestra predicación, la Palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los
hombres. El Señor se ha fijado en nosotros y nos envía  (como diremos en la plega-
ria de consagración) para que el Pueblo de Dios se renueve en el bautismo con el
baño del nuevo nacimiento y se alimente con el Pan de la vida, para que los pecado-
res sean reconciliados, los enfermos confortados, los pobres acogidos con caridad
y todas las gentes, dispersas por el pecado, sean congregadas en Cristo formando
un único Pueblo, que alcance su plenitud en el Reino de Dios.

Queridos hermanos: la vida sacerdotal está construida sobre la base del
sacramento del Orden, que imprime en nuestra alma el signo de un carácter indele-
ble. Este signo marcado en lo más profundo de nuestro ser humano, tiene una “di-
námica personal” y exige una determinada forma de vida. La personalidad sacerdo-
tal debe ser para los demás una clara señal, a la vez que una indicación, de cuál es
nuestra misión. Y cuando esa personalidad sacerdotal, que es fruto del Espíritu
Santo, se vive con integridad, nos quedamos sorprendidos al ver cómo es acogida
por multitud de personas, no sólo  cercanas, sino también lejanas a la Iglesia, que,
en el fondo de su corazón, buscan una luz que oriente sus pasos y necesitan ver en
el sacerdote a un hombre que cree en Dios profundamente, que manifiesta con
valentía su fe, que reza con fervor, que enseña con íntima convicción, que sirve con
generosidad, que pone en práctica en su vida el programa de las bienaventuranzas,
que sabe amar desinteresadamente y que está cerca de todos y especialmente de
los más necesitados.

Dentro de esta dinámica personal propia del sacerdote y de esta determi-
nada forma de vida, el carisma del celibato sacerdotal tiene un profundo significado.

Jesucristo, después de haber presentado a los discípulos la cuestión de la
renuncia al matrimonio por el Reino de los Cielos, añade: “el que pueda entender
que entienda” (Mt. 19,12). Se trata de un carisma, de un don, al que son llamados
pocos y que el mismo Señor reconoce que no todos son capaces de entender. Y
¿por qué la Iglesia ha querido unir este don al ministerio de los sacerdotes? y ¿por
qué lo defiende con tanto ahínco? La Iglesia lo mantiene y lo defiende porque sabe
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que el celibato por el Reino de los cielos además de ser un signo escatológico, es
decir, un signo que anuncia y anticipa la plenitud de los tiempos, cuando Dios lo sea
todo en todos, es también un medio para que el sacerdote pueda vivir plenamente
dedicado al servicio de la Iglesia y una expresión de su amor incondicional apasio-
nado e indiviso a Jesucristo y a la Iglesia.

El sacerdote con su celibato, llega a ser “el hombre para los demás”. Y lo es
de una forma distinta a como lo es uno que uniéndose conyugalmente a su mujer,
llega a ser también, como esposo y como padre “hombre para los demás” especial-
mente en su vida familiar. También el casado viviendo santamente su vocación ma-
trimonial puede ser y debe ser un “hombre para los demás”, pero lo es, siéndolo, en
primer lugar, para su esposa, y junto con ella, para los hijos a los que da la vida.

El sacerdote, en cambio, renunciando a esta paternidad que es propia de
los esposos, busca otra paternidad, y casi, podríamos decir, apoyándonos en  las
palabras de S. Pablo, otra maternidad. S. Pablo llega a decir a los cristianos de
Corinto; “Ahora que estáis en Cristo tendréis mil tutores, pero padres no tenéis
muchos; por medio del evangelio soy yo quien os ha engendrado en Cristo Jesús” (I
Cor. 4,15).  Y a los Gálatas les dice: “Hijos míos por quienes sufro dolores de parto
hasta que Cristo se forme en vosotros” (Gal. 4,19). Hoy, nuestro mundo vive una
gran orfandad espiritual, especialmente los jóvenes. El sacerdote, haciendo presen-
te a Cristo en la vida de los hombres esta llamado a llenar este vacío. Está llamado
a ser, como Abraham, padre en la fe de una multitud.

Aquellos cristianos a los que el apóstol ha evangelizado son hijos de su
espíritu, hombres encomendados por el Buen Pastor a su solicitud. Y él se siente
padre y madre de ellos. Estos hombres son mucho más numerosos que los que
pueda abarcar una simple familia humana. La vocación pastoral del sacerdote es
grande, llega a muchas personas, por eso su corazón debe estar siempre disponible
y libre para poderles servir, dándoles su vida.

Queridos hermanos éste es un día en el que vamos a sentir sobre nosotros
de una manera muy intensa y viva, la misericordia de Dios. Correspondamos a esta
gracia divina, tanto los que  vais a ser ordenados como todos los sacerdotes que os
acompañamos, con un verdadero deseo de conversión y de santidad.

Los sacerdotes debemos convertirnos cada día. Si tenemos el deber de
ayudar a los demás a convertirse, lo mismo debemos hacer continuamente en nues-
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tra vida. Convertirse significa retornar, constantemente, a la gracia misma de nues-
tra vocación, meditar la inmensa bondad y el amor infinito de Cristo, que se ha
dirigido a cada uno de nosotros, llamándonos por nuestro nombre, y diciéndonos
personalmente a cada uno: “Sígueme”. Convertirse quiere decir dar cuenta en todo
momento de nuestro servicio, de nuestro celo, de nuestra fidelidad, ante el Señor
que nos ha amado hasta el extremo, para que seamos ministros  de Cristo y admi-
nistradores fieles de los misterios de Dios. (Cf. I Cor. 4,1). Convertirse significa
también dar cuenta de nuestras negligencias y pecados, de la cobardía, de la falta
de fe y esperanza, de pensar únicamente de modo “humano” y no “divino”. Con-
vertirse quiere decir para nosotros buscar de nuevo el perdón y la fuerza de Dios en
el sacramento de la Reconciliación y así volver a empezar siempre, avanzar cada
día, crecer en ímpetu apostólico y dar alegremente  nuestra vida al Señor. Conver-
tirse quiere decir “orar en todo tiempo y no desfallecer” (Lc. 18,1; Jn. 4,35).

Jesús, sacerdote eterno, guarda a tus sacerdotes bajo la protección de tu
Sagrado Corazón, donde nada pueda mancillarlos; guarda inmaculadas sus manos
ungidas que tocan cada día tu Sagrado Cuerpo; guarda inmaculados sus labios,
diariamente teñidos con tu preciosa Sangre; guarda puros y despojados de todo
afecto terrenal sus corazones, que Tu has sellado con las sublimes marcas del
sacerdocio. Que tu santo amor los rodee y los preserve siempre del contagio del
mundo. Bendice sus tareas apostólicas con abundante fruto, y haz que las almas
confiadas a su celo y dirección sean su alegría aquí en la tierra y formen en el cielo
su hermosa e inmarcesible corona.

¡Santa María, Madre del Sumo y Eterno Sacerdote, Virgen del Pilar, en
este veinte aniversario de la Diócesis que hoy celebramos, ruega por estos nuevos
diáconos y presbíteros, ruega por todos los sacerdotes, ruega por los seminaristas,
ruega por las futuras vocaciones, ruega por nosotros! Amén.
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Carta de D. Joaquín Mª López de Andújar,
Obispo de Getafe,

con motivo del DOMUND 2011

Queridos hermanos y amigos:

El mandato misionero de Jesús resuena con fuerza, un año más, en la cele-
bración de la Jornada Mundial de las Misiones. El Señor nos vuelve a decir: “Como
el Padre me ha enviado así os envío yo” (Jn 20,21). Y nos anima a tener un
encuentro personal con Él, verdadero y profundo, que, de tal manera nos identifi-
que con sus sentimientos, que su misión se convierta en nuestra misión. El encuentro
con Jesús siempre es un encuentro de amor que nos mueve a desear lo que Él desea
y a buscar lo que Él busca; y nos invita a tener, como Él, un corazón misericordioso
que busque a la oveja perdida y abrace al hijo pródigo. El deseo, más íntimo del
Señor es que todos los hombres alcancen, en Él, la vida eterna y lleguen al conoci-
miento de la verdad.

Podemos decir con toda seguridad que cada cristiano, en particular, y la
Iglesia entera, en su conjunto, siempre es misionera. No se puede ser discípulo de
Jesucristo sin compartir con Él su misión de ser luz del mundo y sal de la tierra.
“Ésta es la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profun-
da: la Iglesia existe para evangelizar” (EN 14).
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Y ¿hacia quienes ha de ir dirigida la misión? Evidentemente el anuncio mi-
sionero de la Iglesia es universal, va dirigido a todos los pueblos y a todas las
gentes, de todos los tiempos y culturas. Pero en esta Jornada de las misiones, la
Iglesia nos invita a poner especialmente nuestra mirada en la evangelización de aquellos
pueblos que, después de dos mil años aun no conocen a Cristo y de esa multitud de
gentes que, aún habiendo recibido el anuncio del evangelio lo han olvidado o aban-
donado porque la Iglesia, por falta de recursos, no ha podido estar cercana a ellos.
Esta Jornada quiere que nos fijemos en esas zonas del mundo y en esas Iglesias
locales, que necesitan con urgencia nuestra ayuda para llevar adelante su misión
evangelizadora.

Me consta que esta sensibilidad misionera existe en todas nuestras parro-
quias y comunidades cristianas, pero quiero, en este día, recordar la prioridad de
las Obras Misionales Pontificias sobre cualquier otra iniciativa de cooperación mi-
sionera. La Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal Españo-
la, ha mostrado, en muchas ocasiones, su preocupación por el descenso de las
aportaciones económicas de las diócesis españolas en beneficio de proyectos so-
ciales o de otros compromisos misioneros particulares.

Os animo a colaborar generosamente con esta prioridad de la Iglesia. La
colecta del Domund va directamente a la Santa Sede y es ella la que hace llegar la
ayuda, con total equidad, a los lugares más pobres y más ignorados, a esos lugares
de los que nadie se acuerda.

Con mi bendición y afecto:

† Joaquín López de Andújar. Obispo de Getafe
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

Miguel Ángel Íñiguez, de la Parroquia Ntra. Sra. de Butarque, el 1 de
septiembre de 2011.

Pedro Pablo Moreno de la Villa, de la Parroquia Ntra. Sra. de la Asun-
ción, en Navalcarnero, el 13 de octubre de 2011.

Raúl Rolando Romero Rueda, de la Parroquia Santo Domingo de Silos,
en Pinto, el 13 de octubre de 2011.

Fernando Burgaz Vicent, de la Parroquia Sta. Mª Magdalena, en
Ciempozuelos, el 13 de octubre de 2011.

Pedro José Sánchez Buendía, de la Parroquia  Asunción de Ntra. Sra. en
Móstoles, el 13 de octubre de 2011.

José Ramón Godino Alarcón, de la Parroquia El Salvador, en Leganés,
el 13 de octubre de 2011.

Ramón Alfredo Mirada Muñoz, de la Parroquia Inmaculada Concep-
ción de Ntra. Sra. en Alcorcón, el 13 de octubre de 2011.

Eloy Mechén Ramírez, de la Parroquia Virgen del Carmen, en Móstoles,
el 13 de octubre de 2011.
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OTROS

D. Enrique Carrero López, Director de Cáritas diocesana de Getafe, el
24 de octubre de 2011.
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DEFUNCIONES

Sor Carmen Rodríguez-Martín Chacón,  de la Congregación de la Sa-
grada Familia de Burdeos, en Pinto, falleció el 25 de septiembre de 2011, a los 85
años de edad y 65 de vida consagrada. Era hermana de un sacerdote de Madrid,
también fallecido.

Dña. Antonia Ciudad Ruiz, falleció el 4 de octubre de 2011, en Móstoles,
a los 98 años de edad. Era madre de 3 hijos, uno de ellos, D. José Mª Martín
Ciudad, Párroco de la Parroquia San José Obrero, en Móstoles.

Sor Asunción Rodrigo Ruiz, falleció en el Monasterio de “La Asunción
de Nuestra de Señora”  de las Capuchinas de Santa Clara, en Pinto, el 5 de octubre
de 2011, a los 84 años de edad y 60 de vida consagrada.

D. Omar Pascual Santillo, hermano del sacerdote Mario Miguel Santillo
que es Vicario Parroquial en San José de Fuenlabrada, falleció en Argentina, el 15
de octubre de 2011, a los 53 años de edad. Tenía 5 hijos

Tú que has coronado a María como Reina del cielo, concede que
todos los difuntos compartan la alegría de los santos y la felicidad de tu
reino.
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INFORMACIÓN.  ORDENACIONES

D. Joaquín Mª López de Andújar, Obispo de Getafe, administró el sacra-
mento del orden de presbítero de D. Alberto Vergara Benavente de la Virgen de los
Ángeles, Sch. P., el 10 de septiembre de 2011, en la Iglesia del Colegio de “La
Inmaculada” de los PP. Escolapios, en Getafe.

El miércoles 12 de octubre, en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús,
el Obispo de Getafe, D. Joaquín Mª López de Andújar administró el sacramento
del orden de presbítero de: Fernando Burgaz Vicent, Pedro José Sánchez Buendía,
Raúl Rolando Romero Rueda,  José Ramón Godino Alarcón, Eloy Mechén Ramírez,
Pedro Pablo Moreno de la Villa, Ramón Alfredo Mirada Muñoz; y  de diácono de:
Francisco Javier Bronchalo Serrano, Rafael Fernández Rivero y Juan Manuel
González  Barrios.
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Conferencia Episcopal Española

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, reunido hoy en
Madrid, se une a la profunda tristeza expresada por el Papa Benedicto XVI con
motivo de los episodios de violencia que se han producido en El Cairo, en los que
han muerto asesinados más de una veintena de cristianos coptos.

La presencia cristiana en Egipto se remonta al siglo I y, por desgracia, las
dificultades no son nuevas. Como ha dicho el Cardenal Antonio Naguib, Patriarca
de Alejandría de los coptos católicos, los cristianos han vivido ataques similares
durante su larga historia de sufrimiento y paz en aquella tierra. A pesar de ello, es
preciso mirar al futuro con esperanza y trabajar para que se respeten los derechos
humanos de todos, en particular los de las minorías. Los cristianos están llamados a
jugar un importante papel en este delicado momento y han de poder seguir contri-
buyendo con su ejemplo al bien común de Egipto.

Nota del Comité Ejecutivo

Los obispos se solidarizan
con los cristianos coptos de Egipto

Jueves, 13 de Octubre de 2011
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Los obispos se solidarizan con los hermanos de la comunidad cristiana copta
y se unen a las peticiones de oración que el Papa ha hecho para que la sociedad
egipcia “goce de una verdadera paz, basada en la justicia, en el respeto a la libertad
y a la dignidad de cada ciudadano”.
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1. El próximo día 20 de noviembre estamos todos convocados a las urnas.
Con este motivo, los obispos ofrecemos a los católicos y a cuantos deseen escu-
charnos algunas consideraciones que ayuden al ejercicio responsable del deber de
votar. Es nuestra obligación de pastores de la Iglesia orientar el discernimiento mo-
ral para la justa toma de decisiones que afectan a la realización del bien común y al
reconocimiento y la tutela de los derechos fundamentales, como es el caso de las
elecciones generales.

2. En su discurso sobre los fundamentos del derecho, pronunciado el mes
pasado ante el Parlamento federal de Alemania, el Papa recordaba que “el cristia-
nismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordena-
miento jurídico derivado de una revelación. Se ha referido, en cambio, a la natura-
leza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho [...], la razón abierta al
lenguaje del ser”. Nosotros hacemos nuestras consideraciones desde ese horizonte

Nota de la Comisión Permanente

Nota ante las elecciones generales de 2011

Viernes, 21 de Octubre de 2011
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de los fundamentos prepolíticos del derecho, sin entrar en opciones de partido y sin
pretender imponer a nadie ningún programa político. Cada uno deberá sopesar, en
conciencia, a quién debe votar para obtener, en conjunto, el mayor bien posible en
este momento.

3. No se podría hablar de decisiones políticas morales o inmorales, justas o
injustas, si el criterio exclusivo o determinante para su calificación fuera el del éxito
electoral o el del beneficio material. Esto supondría la subordinación del derecho al
poder. Las decisiones políticas deben ser morales y justas, no sólo consensuadas o
eficaces; por tanto, deben fundamentarse en la razón acorde con la naturaleza del
ser humano. No es cierto que las disposiciones legales sean siempre morales y
justas por el mero hecho de que emanen de organismos políticamente legítimos.

4. En concreto, como ha señalado el Papa en agosto, aquí en Madrid, la
recta razón reconoce que hemos sido creados libres y para la libertad, pero que no
actúan de modo conforme con la verdadera libertad quienes “creyéndose dioses,
piensan no tener necesidad de más raíces y cimientos que ellos mismos; desearían
decidir por sí solos lo que es verdad o no, lo que es bueno o malo, lo justo o lo
injusto; decidir quién es digno de vivir o puede ser sacrificado en aras de otras
preferencias; dar a cada instante un paso al azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar
por el impulso de cada momento”.

5. Por todo ello, hemos de llamar de nuevo la atención sobre el peligro que
suponen determinadas opciones legislativas que no tutelan adecuadamente el dere-
cho fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muer-
te natural, o que incluso llegan a tratar como un derecho lo que en realidad consti-
tuye un atentado contra el derecho a la vida. Son también peligrosos y nocivos para
el bien común ordenamientos legales que no reconocen al matrimonio en su ser
propio y específico, en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien
de los esposos y de los hijos. Es necesario promover nuevas leyes que reconozcan
y tutelen mejor el derecho de todos a la vida, así como el derecho de los españoles
a ser tratados por la ley específicamente como “esposo” y “esposa”, en un matri-
monio estable, que no quede a disposición de la voluntad de las partes ni, menos
aún, de una sola de las partes.

6. La grave crisis económica actual reclama políticas sociales y económicas
responsables y promotoras de la dignidad de las personas, que propicien el trabajo
para todos. Pensamos en tantas familias, carentes de los medios necesarios para
subvenir a sus necesidades más básicas. Pensamos también en el altísimo porcenta-
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je de jóvenes que nunca han podido trabajar o que han perdido el trabajo y que,
con razón, demandan condiciones más favorables para su presente y su futuro. Son
necesarias políticas que favorezcan la libre iniciativa social en la producción y que
incentiven el trabajo bien hecho, así como una justa distribución de las rentas; que
corrijan los errores y desvíos cometidos en la administración de la hacienda pública
y en las finanzas; que atiendan a las necesidades de los más vulnerables, como son
los ancianos, los enfermos y los inmigrantes.

7. El ordenamiento jurídico debe facilitar el ejercicio efectivo del derecho
que asiste a los niños y jóvenes a ser educados de modo que puedan desarrollar lo
más posible todas sus capacidades. Debe evitar imposiciones ideológicas del Esta-
do que lesionen el derecho de los padres a elegir la educación filosófica, moral y
religiosa que deseen para sus hijos. En cambio, ha de ser facilitada la justa iniciativa
social en este campo. La presencia de la enseñanza de la religión y moral católica en
la escuela estatal - como asignatura fundamental opcional - es un modo de asegurar
los derechos de la sociedad y de los padres que exige hoy una regulación más
adecuada para que esos derechos sean efectivamente tutelados.

8. Recordamos de nuevo que se reconoce la legitimidad moral de los na-
cionalismos o regionalismos que, por métodos pacíficos, desean una nueva configu-
ración de la unidad del estado español. Y también, que es necesario tutelar el bien
común de la nación española en su conjunto, evitando los riesgos de manipulación
de la verdad histórica y de la opinión pública por causa de pretensiones separatistas
o ideológicas de cualquier tipo.

9. Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni
implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún
sector de la población, dado que el terrorismo es una práctica intrínsecamente per-
versa, del todo incompatible con una visión justa y razonable de la vida.

10. Ante los desafíos que se presentan a la comunidad internacional, son
necesarias políticas guiadas por la búsqueda sincera de la paz, basadas en el respe-
to al derecho, nacional e internacional, así como en la promoción del entendimiento
y de la solidaridad entre los pueblos y las culturas.

Pedimos al Señor de la paz y a su Madre santísima que iluminen a quienes
vamos a votar, para que lo hagamos de manera verdaderamente libre y responsable.
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Iglesia Universal

1. «La puerta de la fe» (cf. Hch 14, 27), que introduce en la vida de comu-
nión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta para nosotros.
Se cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja
plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un
camino que dura toda la vida. Éste empieza con el bautismo (cf. Rm 6, 4), con el
que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de
la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús que, con el don
del Espíritu Santo, ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en él (cf. Jn
17, 22). Profesar la fe en la Trinidad –Padre, Hijo y Espíritu Santo– equivale a creer
en un solo Dios que es Amor (cf. 1 Jn 4, 8): el Padre, que en la plenitud de los
tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación; Jesucristo, que en el misterio de su
muerte y resurrección redimió al mundo; el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a
través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor.

2. Desde el comienzo de mi ministerio como Sucesor de Pedro, he recor-
dado la exigencia de redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada

CARTA APOSTÓLICA
EN FORMA DE MOTU PROPRIO PORTA FIDE

DEL SUMO PONTÍFICE BENEDICTO XVI
CON LA QUE SE CONVOCA EL AÑO DE LA FE
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vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. En la
homilía de la santa Misa de inicio del Pontificado decía: «La Iglesia en su conjunto,
y en ella sus pastores, como Cristo han de ponerse en camino para rescatar a los
hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo
de Dios, hacia Aquel que nos da la vida, y la vida en plenitud»[1]. Sucede hoy con
frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales,
culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando
la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no
sólo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado[2]. Mientras
que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente
aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella,
hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una
profunda crisis de fe que afecta a muchas personas.

3. No podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta
(cf. Mt 5, 13-16). Como la samaritana, también el hombre actual puede sentir de
nuevo la necesidad de acercarse al pozo para escuchar a Jesús, que invita a creer
en él y a extraer el agua viva que mana de su fuente (cf. Jn 4, 14). Debemos descu-
brir de nuevo el gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios, transmitida fiel-
mente por la Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido como sustento a todos los que
son sus discípulos (cf. Jn 6, 51). En efecto, la enseñanza de Jesús resuena
todavía hoy con la misma fuerza: «Trabajad no por el alimento que perece, sino
por el alimento que perdura para la vida eterna» (Jn 6, 27). La pregunta plan-
teada por los que lo escuchaban es también hoy la misma para nosotros: «¿Qué
tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?» (Jn 6, 28). Sabemos la
respuesta de Jesús: «La obra de Dios es ésta: que creáis en el que él ha envia-
do» (Jn 6, 29). Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder llegar de
modo definitivo a la salvación.

4. A la luz de todo esto, he decidido convocar un Año de la fe. Comenzará
el 11 de octubre de 2012, en el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio
Vaticano II, y terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de
noviembre de 2013. En la fecha del 11 de octubre de 2012, se celebrarán también
los veinte años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado

[1] Homilía en la Misa de inicio de Pontificado (24 abril 2005): AAS 97 (2005), 710.
[2] Cf. Benedicto XVI, Homilía en la Misa en Terreiro do Paço, Lisboa (11 mayo 2010),

en L’Osservatore Romano ed. en Leng. española (16 mayo 2010), pag. 8-9.
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por mi Predecesor, el beato Papa Juan Pablo II,[3]con la intención de ilustrar a
todos los fieles la fuerza y belleza de la fe. Este documento, auténtico fruto del
Concilio Vaticano II, fue querido por el Sínodo Extraordinario de los Obispos de
1985 como instrumento al servicio de la catequesis[4], realizándose mediante la
colaboración de todo el Episcopado de la Iglesia católica. Y precisamente he con-
vocado la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, en el mes de octubre de
2012, sobre el tema de La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristia-
na. Será una buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo
de especial reflexión y redescubrimiento de la fe. No es la primera vez que la Iglesia
está llamada a celebrar un Año de la fe. Mi venerado Predecesor, el Siervo de Dios
Pablo VI, proclamó uno parecido en 1967, para conmemorar el martirio de los
apóstoles Pedro y Pablo en el décimo noveno centenario de su supremo testimonio.
Lo concibió como un momento solemne para que en toda la Iglesia se diese «una
auténtica y sincera profesión de la misma fe»; además, quiso que ésta fuera confir-
mada de manera «individual y colectiva, libre y consciente, interior y exterior, humil-
de y franca»[5]. Pensaba que de esa manera toda la Iglesia podría adquirir una
«exacta conciencia de su fe, para reanimarla, para purificarla, para confirmarla y
para confesarla»[6]. Las grandes transformaciones que tuvieron lugar en aquel Año,
hicieron que la necesidad de dicha celebración fuera todavía más evidente. Ésta
concluyó con la Profesión de fe del Pueblo de Dios[7], para testimoniar cómo los
contenidos esenciales que desde siglos constituyen el patrimonio de todos los cre-
yentes tienen necesidad de ser confirmados, comprendidos y profundizados de
manera siempre nueva, con el fin de dar un testimonio coherente en condiciones
históricas distintas a las del pasado.

5. En ciertos aspectos, mi Venerado Predecesor vio ese Año como una
«consecuencia y exigencia postconciliar»[8], consciente de las graves dificultades

[3] Cf. Juan Pablo II, Const. ap. Fidei depositum (11 octubre 1992): AAS 86 (1994),
113-118.

[4] Cf. Relación final del Sínodo Extraordinario de los Obispos (7 diciembre 1985), II, B,
a, 4, en L’Osservatore Romano ed. en Leng. española (22 diciembre 1985), pag. 12.

[5] Pablo VI, Exhort. ap. Petrum et Paulum Apostolos, en el XIX centenario del martirio
de los santos apóstoles Pedro y Pablo (22 febrero 1967): AAS 59 (1967), 196.

[6] Ibíd., 198.
[7] Pablo VI, Solemne profesión de fe, Homilía para la concelebración en el XIX cente-

nario del martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo, en la conclusión del “Año de la fe” (30
junio 1968): AAS 60 (1968), 433-445.

[8] Id., Audiencia General (14 junio 1967): Insegnamenti V (1967), 801.
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del tiempo, sobre todo con respecto a la profesión de la fe verdadera y a su recta
interpretación. He pensado que iniciar el Año de la fe coincidiendo con el
cincuentenario de la apertura del Concilio Vaticano II puede ser una ocasión propi-
cia para comprender que los textos dejados en herencia por los Padres conciliares,
según las palabras del beato Juan Pablo II, «no pierden su valor ni su esplendor. Es
necesario leerlos de manera apropiada y que sean conocidos y asimilados como
textos cualificados y normativos del Magisterio, dentro de la Tradición de la Iglesia.
[…] Siento más que nunca el deber de indicar el Concilio como la gran gracia de la
que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Con el Concilio se nos ha ofrecido
una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza»[9]. Yo
también deseo reafirmar con fuerza lo que dije a propósito del Concilio pocos
meses después de mi elección como Sucesor de Pedro: «Si lo leemos y acogemos
guiados por una hermenéutica correcta, puede ser y llegar a ser cada vez más una
gran fuerza para la renovación siempre necesaria de la Iglesia»[10].

6. La renovación de la Iglesia pasa también a través del testimonio ofrecido
por la vida de los creyentes: con su misma existencia en el mundo, los cristianos
están llamados efectivamente a hacer resplandecer la Palabra de verdad que el
Señor Jesús nos dejó. Precisamente el Concilio, en la Constitución dogmática Lumen
gentium, afirmaba: «Mientras que Cristo, “santo, inocente, sin mancha” (Hb 7, 26),
no conoció el pecado (cf. 2 Co 5, 21), sino que vino solamente a expiar los peca-
dos del pueblo (cf. Hb 2, 17), la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es
a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión
y la renovación. La Iglesia continúa su peregrinación “en medio de las persecucio-
nes del mundo y de los consuelos de Dios”, anunciando la cruz y la muerte del
Señor hasta que vuelva (cf. 1 Co 11, 26). Se siente fortalecida con la fuerza del
Señor resucitado para poder superar con paciencia y amor todos los sufrimientos y
dificultades, tanto interiores como exteriores, y revelar en el mundo el misterio de
Cristo, aunque bajo sombras, sin embargo, con fidelidad hasta que al final se mani-
fieste a plena luz»[11].

En esta perspectiva, el Año de la fe es una invitación a una auténtica y
renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Dios, en el misterio de su

[9] Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 57: AAS 93
(2001), 308.

[10] Discurso a la Curia Romana (22 diciembre 2005): AAS 98 (2006), 52.
[11] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 8.
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muerte y resurrección, ha revelado en plenitud el Amor que salva y llama a los
hombres a la conversión de vida mediante la remisión de los pecados (cf. Hch 5,
31). Para el apóstol Pablo, este Amor lleva al hombre a una nueva vida: «Por el
bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo
resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en una vida nueva» (Rm 6, 4). Gracias a la fe, esta vida nueva plasma toda la
existencia humana en la novedad radical de la resurrección. En la medida de su
disponibilidad libre, los pensamientos y los afectos, la mentalidad y el comporta-
miento del hombre se purifican y transforman lentamente, en un proceso que no
termina de cumplirse totalmente en esta vida. La «fe que actúa por el amor» (Ga 5,
6) se convierte en un nuevo criterio de pensamiento y de acción que cambia toda la
vida del hombre (cf. Rm 12, 2; Col 3, 9-10; Ef 4, 20-29; 2 Co 5, 17).

7. «Caritas Christi urget nos» (2 Co 5, 14): es el amor de Cristo el que llena
nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy como ayer, él nos envía por los
caminos del mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra (cf.
Mt 28, 19). Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada genera-
ción: en todo tiempo, convoca a la Iglesia y le confía el anuncio del Evangelio, con
un mandato que es siempre nuevo. Por eso, también hoy es necesario un com-
promiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización para
redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar
la fe. El compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del descu-
brimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece
cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica
como experiencia de gracia y gozo. Nos hace fecundos, porque ensancha el
corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo: en efecto, abre el
corazón y la mente de los que escuchan para acoger la invitación del Señor a
aceptar su Palabra para ser sus discípulos. Como afirma san Agustín, los cre-
yentes «se fortalecen creyendo»[12]. El santo Obispo de Hipona tenía buenos
motivos para expresarse de esta manera. Como sabemos, su vida fue una búsque-
da continua de la belleza de la fe hasta que su corazón encontró descanso en
Dios.[13]Sus numerosos escritos, en los que explica la importancia de creer y la
verdad de la fe, permanecen aún hoy como un patrimonio de riqueza sin igual,
consintiendo todavía a tantas personas que buscan a Dios encontrar el sendero
justo para acceder a la «puerta de la fe».

[12] De utilitate credendi, 1, 2.
[13] Cf. Agustín de Hipona, Confesiones, I, 1.
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Así, la fe sólo crece y se fortalece creyendo; no hay otra posibilidad para
poseer la certeza sobre la propia vida que abandonarse, en un in crescendo conti-
nuo, en las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande por-
que tiene su origen en Dios.

8. En esta feliz conmemoración, deseo invitar a los hermanos Obispos de
todo el Orbe a que se unan al Sucesor de Pedro en el tiempo de gracia espiritual
que el Señor nos ofrece para rememorar el don precioso de la fe. Queremos cele-
brar este Año de manera digna y fecunda. Habrá que intensificar la reflexión sobre
la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea
más consciente y vigorosa, sobre todo en un momento de profundo cambio como
el que la humanidad está viviendo. Tendremos la oportunidad de confesar la fe en el
Señor Resucitado en nuestras catedrales e iglesias de todo el mundo; en nuestras
casas y con nuestras familias, para que cada uno sienta con fuerza la exigencia de
conocer y transmitir mejor a las generaciones futuras la fe de siempre. En este Año,
las comunidades religiosas, así como las parroquiales, y todas las realidades eclesiales
antiguas y nuevas, encontrarán la manera de profesar públicamente el Credo.

9. Deseamos que este Año suscite en todo creyente la aspiración a confesar
la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. Será también
una ocasión propicia para intensificar la celebración de la fe en la liturgia, y de modo
particular en la Eucaristía, que es «la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y
también la fuente de donde mana toda su fuerza»[14]. Al mismo tiempo, esperamos
que el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez más creíble. Redescubrir los
contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada[15], y reflexionar sobre el
mismo acto con el que se cree, es un compromiso que todo creyente debe de hacer
propio, sobre todo en este Año.

No por casualidad, los cristianos en los primeros siglos estaban obligados a
aprender de memoria el Credo. Esto les servía como oración cotidiana para no
olvidar el compromiso asumido con el bautismo. San Agustín lo recuerda con unas
palabras de profundo significado, cuando en un sermón sobre la redditio symboli, la
entrega del Credo, dice: «El símbolo del sacrosanto misterio que recibisteis todos a
la vez y que hoy habéis recitado uno a uno, no es otra cosa que las palabras en las

[14] Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 10.
[15] Cf. Juan Pablo II, Const. ap. Fidei depositum (11 octubre 1992): AAS 86

(1994), 116.
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que se apoya sólidamente la fe de la Iglesia, nuestra madre, sobre la base inconmo-
vible que es Cristo el Señor. […] Recibisteis y recitasteis algo que debéis retener
siempre en vuestra mente y corazón y repetir en vuestro lecho; algo sobre lo que
tenéis que pensar cuando estáis en la calle y que no debéis olvidar ni cuando co-
méis, de forma que, incluso cuando dormís corporalmente, vigiléis con el cora-
zón»[16].

10. En este sentido, quisiera esbozar un camino que sea útil para compren-
der de manera más profunda no sólo los contenidos de la fe sino, juntamente tam-
bién con eso, el acto con el que decidimos de entregarnos totalmente y con plena
libertad a Dios. En efecto, existe una unidad profunda entre el acto con el que se
cree y los contenidos a los que prestamos nuestro asentimiento. El apóstol Pablo
nos ayuda a entrar dentro de esta realidad cuando escribe: «con el corazón se cree
y con los labios se profesa» (cf. Rm 10, 10). El corazón indica que el primer acto
con el que se llega a la fe es don de Dios y acción de la gracia que actúa y transfor-
ma a la persona hasta en lo más íntimo.

A este propósito, el ejemplo de Lidia es muy elocuente. Cuenta san Lucas
que Pablo, mientras se encontraba en Filipos, fue un sábado a anunciar el Evangelio
a algunas mujeres; entre estas estaba Lidia y el «Señor le abrió el corazón para que
aceptara lo que decía Pablo» (Hch 16, 14). El sentido que encierra la expresión es
importante. San Lucas enseña que el conocimiento de los contenidos que se han de
creer no es suficiente si después el corazón, auténtico sagrario de la persona, no
está abierto por la gracia que permite tener ojos para mirar en profundidad y com-
prender que lo que se ha anunciado es la Palabra de Dios.

Profesar con la boca indica, a su vez, que la fe implica un testimonio y un
compromiso público. El cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho
privado. La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con él. Y este «estar con
él» nos lleva a comprender las razones por las que se cree. La fe, precisamente
porque es un acto de la libertad, exige también la responsabilidad social de lo que
se cree. La Iglesia en el día de Pentecostés muestra con toda evidencia esta dimen-
sión pública del creer y del anunciar a todos sin temor la propia fe. Es el don del
Espíritu Santo el que capacita para la misión y fortalece nuestro testimonio, hacién-
dolo franco y valeroso.

[16] Sermo215, 1.
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La misma profesión de fe es un acto personal y al mismo tiempo comunita-
rio. En efecto, el primer sujeto de la fe es la Iglesia. En la fe de la comunidad
cristiana cada uno recibe el bautismo, signo eficaz de la entrada en el pueblo de los
creyentes para alcanzar la salvación. Como afirma el Catecismo de la Iglesia Cató-
lica: «“Creo”: Es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente,
principalmente en su bautismo. “Creemos”: Es la fe de la Iglesia confesada por los
obispos reunidos en Concilio o, más generalmente, por la asamblea litúrgica de los
creyentes. “Creo”, es también la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios por
su fe y que nos enseña a decir: “creo”, “creemos”»[17].

Como se puede ver, el conocimiento de los contenidos de la fe es esencial
para dar el propio asentimiento, es decir, para adherirse plenamente con la inteli-
gencia y la voluntad a lo que propone la Iglesia. El conocimiento de la fe introduce
en la totalidad del misterio salvífico revelado por Dios. El asentimiento que se presta
implica por tanto que, cuando se cree, se acepta libremente todo el misterio de la fe,
ya que quien garantiza su verdad es Dios mismo que se revela y da a conocer su
misterio de amor[18].

Por otra parte, no podemos olvidar que muchas personas en nuestro con-
texto cultural, aún no reconociendo en ellos el don de la fe, buscan con sinceridad el
sentido último y la verdad definitiva de su existencia y del mundo. Esta búsqueda es
un auténtico «preámbulo» de la fe, porque lleva a las personas por el camino que
conduce al misterio de Dios. La misma razón del hombre, en efecto, lleva inscrita la
exigencia de «lo que vale y permanece siempre»[19]. Esta exigencia constituye una
invitación permanente, inscrita indeleblemente en el corazón humano, a ponerse en
camino para encontrar a Aquel que no buscaríamos si no hubiera ya venido[20]. La
fe nos invita y nos abre totalmente a este encuentro.

11. Para acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la fe,
todos pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica un subsidio precioso
e indispensable. Es uno de los frutos más importantes del Concilio Vaticano II. En la

[17] Catecismo de la Iglesia Católica, 167.
[18] Cf. Conc. Ecum. Vat. I, Const. dogm. Dei Filius, sobre la fe católica, cap. III: DS

3008-3009; Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 5.
[19] Discurso en el Collège des Bernardins, París (12 septiembre 2008): AAS 100

(2008), 722.
[20] Cf. Agustín de Hipona, Confesiones, XIII, 1.
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Constitución apostólica Fidei depositum, firmada precisamente al cumplirse el tri-
gésimo aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, el beato Juan Pablo II
escribía: «Este Catecismo es una contribución importantísima a la obra de renova-
ción de la vida eclesial... Lo declaro como regla segura para la enseñanza de la fe y
como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial»[21].

Precisamente en este horizonte, el Año de la fe deberá expresar un com-
promiso unánime para redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe,
sintetizados sistemática y orgánicamente en el Catecismo de la Iglesia Católica. En
efecto, en él se pone de manifiesto la riqueza de la enseñanza que la Iglesia ha
recibido, custodiado y ofrecido en sus dos mil años de historia. Desde la Sagrada
Escritura a los Padres de la Iglesia, de los Maestros de teología a los Santos de
todos los siglos, el Catecismo ofrece una memoria permanente de los diferentes
modos en que la Iglesia ha meditado sobre la fe y ha progresado en la doctrina,
para dar certeza a los creyentes en su vida de fe.

En su misma estructura, el Catecismo de la Iglesia Católica presenta el de-
sarrollo de la fe hasta abordar los grandes temas de la vida cotidiana. A través de
sus páginas se descubre que todo lo que se presenta no es una teoría, sino el en-
cuentro con una Persona que vive en la Iglesia. A la profesión de fe, de hecho, sigue
la explicación de la vida sacramental, en la que Cristo está presente y actúa, y
continúa la construcción de su Iglesia. Sin la liturgia y los sacramentos, la profesión
de fe no tendría eficacia, pues carecería de la gracia que sostiene el testimonio de
los cristianos. Del mismo modo, la enseñanza del Catecismo sobre la vida moral
adquiere su pleno sentido cuando se pone en relación con la fe, la liturgia y la
oración.

12. Así, pues, el Catecismo de la Iglesia Católica podrá ser en este Año un
verdadero instrumento de apoyo a la fe, especialmente para quienes se preocupan
por la formación de los cristianos, tan importante en nuestro contexto cultural. Para
ello, he invitado a la Congregación para la Doctrina de la Fe a que, de acuerdo con
los Dicasterios competentes de la Santa Sede, redacte una Nota con la que se
ofrezca a la Iglesia y a los creyentes algunas indicaciones para vivir este Año de la fe
de la manera más eficaz y apropiada, ayudándoles a creer y evangelizar.

[21] Juan Pablo II, Const. ap. Fidei depositum (11 octubre 1992):AAS 86 (1994),
115 y 117.
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En efecto, la fe está sometida más que en el pasado a una serie de
interrogantes que provienen de un cambio de mentalidad que, sobre todo hoy, re-
duce el ámbito de las certezas racionales al de los logros científicos y tecnológicos.
Pero la Iglesia nunca ha tenido miedo de mostrar cómo entre la fe y la verdadera
ciencia no puede haber conflicto alguno, porque ambas, aunque por caminos distin-
tos, tienden a la verdad[22].

13. A lo largo de este Año, será decisivo volver a recorrer la historia de
nuestra fe, que contempla el misterio insondable del entrecruzarse de la santidad y
el pecado. Mientras lo primero pone de relieve la gran contribución que los hom-
bres y las mujeres han ofrecido para el crecimiento y desarrollo de las comunidades
a través del testimonio de su vida, lo segundo debe suscitar en cada uno un sincero
y constante acto de conversión, con el fin de experimentar la misericordia del Padre
que sale al encuentro de todos.

Durante este tiempo, tendremos la mirada fija en Jesucristo, «que inició y
completa nuestra fe» (Hb 12, 2): en él encuentra su cumplimiento todo afán y todo
anhelo del corazón humano. La alegría del amor, la respuesta al drama del sufri-
miento y el dolor, la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y la victoria de la vida
ante el vacío de la muerte, todo tiene su cumplimiento en el misterio de su Encarna-
ción, de su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la debilidad humana para
transformarla con el poder de su resurrección. En él, muerto y resucitado por nues-
tra salvación, se iluminan plenamente los ejemplos de fe que han marcado los últi-
mos dos mil años de nuestra historia de salvación.

Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que
sería la Madre de Dios en la obediencia de su entrega (cf. Lc 1, 38). En la visita a
Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace en
quienes se encomiendan a Él (cf. Lc 1, 46-55). Con gozo y temblor dio a luz a su
único hijo, manteniendo intacta su virginidad (cf. Lc 2, 6-7). Confiada en su esposo
José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes (cf. Mt 2,
13-15). Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con él
hasta el Calvario (cf. Jn 19, 25-27). Con fe, María saboreó los frutos de la resu-
rrección de Jesús y, guardando todos los recuerdos en su corazón (cf. Lc 2, 19.51),

[22] Cf. Id., Carta enc. Fides et ratio (14 septiembre 1998) 34.106: AAS 91 (1999),
31-32. 86-87.
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los transmitió a los Doce, reunidos con ella en el Cenáculo para recibir el Espíritu
Santo (cf. Hch 1, 14; 2, 1-4).

Por la fe, los Apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro (cf. Mt 10,
28). Creyeron en las palabras con las que anunciaba el Reino de Dios, que está
presente y se realiza en su persona (cf. Lc 11, 20). Vivieron en comunión de vida
con Jesús, que los instruía con sus enseñanzas, dejándoles una nueva regla de vida
por la que serían reconocidos como sus discípulos después de su muerte (cf. Jn 13,
34-35). Por la fe, fueron por el mundo entero, siguiendo el mandato de llevar el
Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16, 15) y, sin temor alguno, anunciaron a todos la
alegría de la resurrección, de la que fueron testigos fieles.

Por la fe, los discípulos formaron la primera comunidad reunida en torno a
la enseñanza de los Apóstoles, la oración y la celebración de la Eucaristía, poniendo
en común todos sus bienes para atender las necesidades de los hermanos (cf. Hch
2, 42-47).

Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del
Evangelio, que los había trasformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don
del amor con el perdón de sus perseguidores.

Por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a Cristo, dejando
todo para vivir en la sencillez evangélica la obediencia, la pobreza y la castidad,
signos concretos de la espera del Señor que no tarda en llegar. Por la fe, muchos
cristianos han promovido acciones en favor de la justicia, para hacer concreta la
palabra del Señor, que ha venido a proclamar la liberación de los oprimidos y un
año de gracia para todos (cf. Lc 4, 18-19).

Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos
en el libro de la vida (cf. Ap 7, 9; 13, 8), han confesado a lo largo de los siglos la
belleza de seguir al Señor Jesús allí donde se les llamaba a dar testimonio de su ser
cristianos: en la familia, la profesión, la vida pública y el desempeño de los carismas
y ministerios que se les confiaban.

También nosotros vivimos por la fe: para el reconocimiento vivo del Señor
Jesús, presente en nuestras vidas y en la historia.

14. El Año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar el
testimonio de la caridad. San Pablo nos recuerda: «Ahora subsisten la fe, la espe-
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ranza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de ellas es la caridad» (1 Co 13, 13).
Con palabras aún más fuertes —que siempre atañen a los cristianos—, el apóstol
Santiago dice: «¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene
obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnu-
dos y faltos de alimento diario y alguno de vosotros les dice: “Id en paz, abrigaos y
saciaos”, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también
la fe: si no se tienen obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: “Tú tienes fe y
yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré
la fe”» (St 2, 14-18).

La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento
constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de
modo que una permite a la otra seguir su camino. En efecto, muchos cristianos
dedican sus vidas con amor a quien está solo, marginado o excluido, como el primero a
quien hay que atender y el más importante que socorrer, porque precisamente en él se
refleja el rostro mismo de Cristo. Gracias a la fe podemos reconocer en quienes
piden nuestro amor el rostro del Señor resucitado. «Cada vez que lo hicisteis con
uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40): estas
palabras suyas son una advertencia que no se ha de olvidar, y una invitación peren-
ne a devolver ese amor con el que él cuida de nosotros. Es la fe la que nos permite
reconocer a Cristo, y es su mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada vez que se
hace nuestro prójimo en el camino de la vida. Sostenidos por la fe, miramos con
esperanza a nuestro compromiso en el mundo, aguardando «unos cielos nuevos y
una tierra nueva en los que habite la justicia» (2 P 3, 13; cf. Ap 21, 1).

15. Llegados sus últimos días, el apóstol Pablo pidió al discípulo Timoteo
que «buscara la fe» (cf. 2 Tm 2, 22) con la misma constancia de cuando era niño
(cf. 2 Tm 3, 15). Escuchemos esta invitación como dirigida a cada uno de nosotros,
para que nadie se vuelva perezoso en la fe. Ella es compañera de vida que nos
permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por noso-
tros. Tratando de percibir los signos de los tiempos en la historia actual, nos com-
promete a cada uno a convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resu-
citado en el mundo. Lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimo-
nio creíble de los que, iluminados en la mente y el corazón por la Palabra del Señor,
son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de la vida
verdadera, ésa que no tiene fin.

«Que la Palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada» (2 Ts 3, 1):
que este Año de la fe haga cada vez más fuerte la relación con Cristo, el Señor, pues
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sólo en él tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía de un amor auténtico
y duradero. Las palabras del apóstol Pedro proyectan un último rayo de luz sobre
la fe: «Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas
diversas; así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que, aunque es
perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación
de Jesucristo; sin haberlo visto lo amáis y, sin contemplarlo todavía, creéis en él y así
os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe; la
salvación de vuestras almas» (1 P 1, 6-9). La vida de los cristianos conoce la expe-
riencia de la alegría y el sufrimiento. Cuántos santos han experimentado la soledad.
Cuántos creyentes son probados también en nuestros días por el silencio de Dios,
mientras quisieran escuchar su voz consoladora. Las pruebas de la vida, a la vez
que permiten comprender el misterio de la Cruz y participar en los sufrimientos de
Cristo (cf. Col 1, 24), son preludio de la alegría y la esperanza a la que conduce la
fe: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte» (2 Co 12, 10). Nosotros creemos con
firme certeza que el Señor Jesús ha vencido el mal y la muerte. Con esta segura
confianza nos encomendamos a él: presente entre nosotros, vence el poder del
maligno (cf. Lc 11, 20), y la Iglesia, comunidad visible de su misericordia, permane-
ce en él como signo de la reconciliación definitiva con el Padre.

Confiemos a la Madre de Dios, proclamada «bienaventurada porque ha
creído» (Lc 1, 45), este tiempo de gracia.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de octubre del año 2011, séptimo
de mi Pontificado.

BENEDICTO XVI
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Plegaria en preparación del Encuentro de Asís

Peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz

Me es grato recibiros en la Basílica de San Pedro y dar una cordial bienve-
nida a todos los que no habéis podido acomodaros en el Aula Pablo VI. Uníos
siempre a Cristo y dad testimonio del Evangelio con alegría. Os imparto de corazón
a todos mi Bendición.

*    *    *
Queridos hermanos y hermanas:

La acostumbrada cita de la audiencia general hoy adquiere un carácter es-
pecial, porque estamos en la víspera de la Jornada de reflexión, diálogo y oración

BENEDICTO XVI

AUDIENCIA GENERAL

Sala Pablo VI

Miércoles 26 de octubre de 2011

Jornada de reflexión, diálogo y oración por la paz
y la justicia en el mundo

"Peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz".
ASIS 2011
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por la paz y la justicia en el mundo, que tendrá lugar mañana en Asís, a los veinticin-
co años del primer histórico encuentro convocado por el beato Juan Pablo II. Qui-
se dar a esta jornada el título: «Peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz», para
significar el compromiso que queremos renovar solemnemente, junto con los miem-
bros de las distintas religiones, y también con hombres no creyentes pero en bús-
queda sincera de la verdad, en la promoción del verdadero bien de la humanidad y
en la construcción de la paz. Como ya he recordado, «quien está en camino hacia
Dios no puede menos de transmitir paz; quien construye paz no puede menos de
acercarse a Dios» (Ángelus, 1 de enero de 2011: L’Osservatore Romano, edición
en lengua española, 9 de enero de 2011, p. 7).

Como cristianos, estamos convencidos de que la contribución más valiosa
que podemos dar a la causa de la paz es la oración. Por este motivo nos encontra-
mos hoy, como Iglesia de Roma, junto con los peregrinos presentes en la Urbe, a la
escucha de la Palabra de Dios, para invocar con fe el don de la paz. El Señor puede
iluminar nuestra mente y nuestro corazón y guiarnos a ser constructores de justicia y
de reconciliación en nuestras realidades cotidianas y en el mundo.

En el pasaje del profeta Zacarías que acabamos de escuchar resonó un
anuncio lleno de esperanza y de luz (cf. Zac 9, 10). Dios promete la salvación, invita
a «saltar de gozo» porque esta salvación está a punto de realizarse. Se habla de un
rey: «Mira que viene tu rey, justo y triunfador» (v. 9), pero lo que se anuncia no es
un rey que se presenta con el poder humano, con la fuerza de las armas; no es un
rey que domina con el poder político y militar; es un rey manso, que reina con la
humildad y la mansedumbre ante Dios y ante los hombres, un rey distinto respecto
a los grandes soberanos del mundo: «montado en un borrico, en un pollino de
asna», dice el profeta (ib.). Él se manifiesta montando el animal de la gente común,
del pobre, en contraste con los carros de guerra de los ejércitos de los poderosos
de la tierra. Más aún, es un rey que hará desaparecer estos carros, romperá los
arcos guerreros, proclamará la paz a los pueblos (cf. v. 10).

¿Pero quién es este rey del que habla el profeta Zacarías? Vayamos por un
momento a Belén y volvamos a escuchar lo que dice el ángel a los pastores que
velaban de noche cuidando su rebaño. El ángel anuncia una alegría que será de todo
el pueblo, vinculada a un signo pobre: un niño envuelto en pañales, acostado en un
pesebre (cf. Lc 2, 8-12). El ejército celestial canta: «Gloria a Dios en el cielo, y en
la tierra paz a los hombres que él ama» (cf. v. 14), a los hombres de buena voluntad.
El nacimiento de aquel niño, que es Jesús, trae un anuncio de paz para todo el
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mundo. Pero vayamos también a los momentos finales de la vida de Cristo, cuando
entra en Jerusalén acogido por una multitud en fiesta. El anuncio del profeta Zacarías
de la venida de un rey humilde y manso volvió de modo especial a la mente de los
discípulos de Jesús después de los sucesos de la pasión, muerte y resurrección, del
Misterio pascual, cuando volvieron con los ojos de la fe al ingreso gozoso del Maestro
en la ciudad santa. Él monta un asno, que tomó prestado (cf. Mt 21, 2-7): no va en
una suntuosa carroza, ni en un caballo, como los grandes. No entra en Jerusalén
acompañado por un poderoso ejército de carros y caballeros. Él es un rey pobre, el
rey de los que son los pobres de Dios. En el texto griego aparece el término praeîs,
que significa los mansos, los apacibles; Jesús es el rey de los anawim, de aquellos
que tienen el corazón libre del afán de poder y de riqueza material, de la voluntad y
de la búsqueda de dominio sobre los demás. Jesús es el rey de cuantos tienen esa
libertad interior que hace capaces de superar la avidez, el egoísmo que hay en el
mundo, y saben que sólo Dios es su riqueza. Jesús es rey pobre entre los pobres,
manso entre aquellos que quieren ser mansos. De este modo él es rey de paz,
gracias al poder de Dios, que es el poder del bien, el poder del amor. Es un rey que
hará desaparecer los carros y los caballos de batalla, que quebrará los arcos de
guerra; un rey que realiza la paz en la cruz, uniendo la tierra y el cielo y construyendo
un puente fraterno entre todos los hombres. La cruz es el nuevo arco de paz, signo
e instrumento de reconciliación, de perdón, de comprensión; signo de que el amor
es más fuerte que todo tipo de violencia y opresión, más fuerte que la muerte: el mal
se vence con el bien, con el amor.

Este es el nuevo reino de paz donde Cristo es el rey; y es un reino que se
extiende por toda la tierra. El profeta Zacarías anuncia que este rey manso, pacífi-
co, dominará «de mar a mar, desde el Río hasta los extremos del país» (Zac 9,
10). El reino que Cristo inaugura tiene dimensiones universales. El horizonte de
este rey pobre, manso, no es el de un territorio, de un Estado, sino que son los
confines del mundo. Él crea comunión, crea unidad, más allá de toda barrera de
raza, lengua o cultura. ¿Dónde vemos hoy la realización de este anuncio? La
profecía de Zacarías reaparece luminosa en la gran red de las comunidades
eucarísticas que se extiende en toda la tierra. Es un gran mosaico de comunida-
des en las que se hace presente el sacrificio de amor de este rey manso y pací-
fico; es el gran mosaico que constituye el «Reino de paz» de Jesús de mar a mar
hasta los confines del mundo; es una multitud de «islas de paz», que irradian
paz. Por todos lados, en todo lugar, en toda cultura, desde las grandes ciuda-
des con sus edificios hasta los pequeños poblados con las humildes moradas,
desde las grandes catedrales hasta las pequeñas capillas, él viene, se hace presente;
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y al entrar en comunión con él también los hombres están unidos entre ellos en un
único cuerpo, superando la división, la rivalidad, los rencores. El Señor viene en la
Eucaristía para sacarnos de nuestro individualismo, de nuestros particularismos que
excluyen a los demás, para hacer de nosotros un solo cuerpo, un solo reino de paz
en un mundo dividido.

¿Pero cómo podemos construir este reino de paz del que Cristo es el rey?
El mandamiento que él deja a sus Apóstoles y, a través de ellos, a todos nosotros
es: «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos... Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos» (Mt 28, 19.21). Como
Jesús, los mensajeros de paz de su reino deben ponerse en camino, deben
responder a su invitación. Deben ir, pero no con el poder de la guerra o con la
fuerza del poder. En el pasaje del Evangelio que hemos escuchado Jesús envía
a setenta y dos discípulos a la gran mies que es el mundo, invitándolos a rogar
al Señor de la mies que no falten nunca obreros a su mies (cf. Lc 10, 1-3); pero
no los envía con medios poderosos, sino «como corderos en medio de lobos»
(v. 3), sin bolsa, ni alforja, ni sandalias (cf. v. 4). San Juan Crisóstomo, en una
de sus homilías, comenta: «Mientras seamos corderos, venceremos e, incluso si
estamos rodeados por numerosos lobos, lograremos vencerlos. Pero si nos
convertimos en lobos, seremos vencidos, porque estaremos privados de la ayuda
del pastor» (Homilía 33, 1: PG 57, 389). Los cristianos no deben nunca ceder
a la tentación de convertirse en lobos entre los lobos; el reino de paz de Cristo
no se extiende con el poder, con la fuerza, con la violencia, sino con el don de
uno mismo, con el amor llevado al extremo, incluso hacia los enemigos. Jesús
no vence al mundo con la fuerza de las armas, sino con la fuerza de la cruz, que es
la verdadera garantía de la victoria. Y para quien quiere ser discípulo del Señor, su
enviado, esto tiene como consecuencia el estar preparado también a la pasión y al
martirio, a perder la propia vida por él, para que en el mundo triunfen el bien, el
amor, la paz. Esta es la condición para poder decir, entrando en cada realidad: «Paz
a esta casa» (Lc 10, 5).

Delante de la basílica de San Pedro hay dos grandes estatuas de san Pedro
y san Pablo, fácilmente identificables: san Pedro tiene en la mano las llaves, san
Pablo en cambio sostiene una espada. Quien no conoce la historia de este último
podría pensar que se trata de un gran caudillo que guió grandes ejércitos y con la
espada sometió pueblos y naciones, procurándose fama y riqueza con la sangre de
los demás. En cambio, es exactamente lo contrario: la espada que tiene entre las
manos es el instrumento con el que mataron a Pablo, con el que sufrió el martirio y
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derramó su propia sangre. Su batalla no fue la de la violencia, de la guerra, sino la
del martirio por Cristo. Su única arma fue precisamente el anuncio de «Jesucristo, y
este crucificado» (1 Co 2, 2). Su predicación no se basó en «persuasiva sabiduría
humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu» (v. 4). Dedicó su vida a
llevar el mensaje de reconciliación y de paz del Evangelio, gastando sus energías
para hacerlo resonar hasta los confines de la tierra. Esta fue su fuerza: no buscó una
vida tranquila, cómoda, alejada de las dificultades, de las contrariedades, sino que
se gastó por el Evangelio, se entregó sin reservas, y así se convirtió en el gran
mensajero de la paz y de la reconciliación de Cristo. La espada que san Pablo tiene
en sus manos remite también al poder de la verdad, que a menudo puede herir,
puede hacer mal. El Apóstol fue fiel a esta verdad hasta el final, fue su servidor,
sufrió por ella, entregó su vida por ella. Esta misma lógica es válida también para
nosotros, si queremos ser portadores del reino de paz anunciado por el profeta
Zacarías y realizado por Cristo: debemos estar dispuestos a pagar en persona, a
sufrir en primera persona la incomprensión, el rechazo, la persecución. No es la
espada del conquistador la que construye la paz, sino la espada de quien sufre, de
quien sabe donar la propia vida.

Queridos hermanos y hermanas, como cristianos queremos invocar de Dios
el don de la paz, queremos pedirle que nos haga instrumentos de su paz en un
mundo todavía desgarrado por el odio, las divisiones, los egoísmos, las guerras;
queremos pedirle que el encuentro de mañana en Asís favorezca el diálogo entre
personas de distintas pertenencias religiosas y traiga un rayo de luz capaz de ilumi-
nar la mente y el corazón de todos los hombres, para que el rencor ceda el paso al
perdón, la división a la reconciliación, el odio al amor, la violencia a la mansedum-
bre, y en el mundo reine la paz. Amén.

———————————————————————————————

LLAMAMIENTO

Queridos hermanos y hermanas, en este momento mi pensamiento se
dirige a las poblaciones de Turquía duramente afectadas por el terremoto que
ha causado graves pérdidas de vidas humanas, numerosos dispersos e ingentes
daños. Os invito a uniros a mí en la oración por aquellos que han perdido la
vida y a estar espiritualmente cercanos a tantas personas tan duramente proba-
das. Que el Altísimo sostenga a todos los que están comprometidos en las labo-
res de rescate.
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——––————————————————————————————

Saludos

Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los
venidos de España, México, Costa Rica, Argentina y otros países latinoamerica-
nos. Invito a todos a ser incansables en construir la paz, y pedir al Señor que este
don de su gracia reine en las naciones y en el corazón de todos los hombres.
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Queridos hermanos y hermanas,
Distinguidos Jefes y representantes de las Iglesias y Comunidades eclesiales

y de las Religiones del mundo,
queridos amigos

Han pasado veinticinco años desde que el beato Papa Juan Pablo II invitó
por vez primera a los representantes de las religiones del mundo a Asís para una
oración por la paz. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? ¿A qué punto está hoy la
causa de la paz? En aquel entonces, la gran amenaza para la paz en el mundo
provenía de la división del planeta en dos bloques contrastantes entre sí. El
símbolo llamativo de esta división era el muro de Berlín que, pasando por el
medio de la ciudad, trazaba la frontera entre dos mundos. En 1989, tres años
después de Asís, el muro cayó sin derramamiento de sangre. De repente, los
enormes arsenales que había tras el muro dejaron de tener sentido alguno. Per-
dieron su capacidad de aterrorizar. El deseo de los pueblos de ser libres era más

Intervención del Santo Padre

Asís, Basílica de Santa María de los Ángeles

Jueves 27 de octubre de 2011
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fuerte que los armamentos de la violencia. La cuestión sobre las causas de este
derrumbe es compleja y no puede encontrar una respuesta con fórmulas simples.
Pero, junto a los factores económicos y políticos, la causa más profunda de di-
cho acontecimiento es de carácter espiritual: detrás del poder material ya no
había ninguna convicción espiritual. Al final, la voluntad de ser libres fue más
fuerte que el miedo ante la violencia, que ya no contaba con ningún respaldo
espiritual. Apreciamos esta victoria de la libertad, que fue sobre todo también
una victoria de la paz. Y es preciso añadir en este contexto que, aunque no se
tratara sólo, y quizás ni siquiera en primer lugar, de la libertad de creer, también se
trataba de ella. Por eso podemos relacionar también todo esto en cierto modo con
la oración por la paz.

Pero, ¿qué ha sucedido después? Desgraciadamente, no podemos decir
que desde entonces la situación se haya caracterizado por la libertad y la paz. Aun-
que no haya a la vista amenazas de una gran guerra, el mundo está desafortunada-
mente lleno de discordia. No se trata sólo de que haya guerras frecuentemente aquí
o allá; es que la violencia en cuanto tal siempre está potencialmente presente, y
caracteriza la condición de nuestro mundo. La libertad es un gran bien. Pero el
mundo de la libertad se ha mostrado en buena parte carente de orientación, y mu-
chos tergiversan la libertad entendiéndola como libertad también para la violencia.
La discordia asume formas nuevas y espantosas, y la lucha por la paz nos debe
estimular a todos nosotros de modo nuevo.

Tratemos de identificar más de cerca los nuevos rostros de la violencia y la
discordia. A grandes líneas –según mi parecer– se pueden identificar dos tipologías
diferentes de nuevas formas de violencia, diametralmente opuestas por su motiva-
ción, y que manifiestan luego muchas variantes en sus particularidades. Tenemos
ante todo el terrorismo, en el cual, en lugar de una gran guerra, se emplean ataques
muy precisos, que deben golpear destructivamente en puntos importantes al adver-
sario, sin ningún respeto por las vidas humanas inocentes que de este modo resultan
cruelmente heridas o muertas. A los ojos de los responsables, la gran causa de
perjudicar al enemigo justifica toda forma de crueldad. Se deja de lado todo lo que
en el derecho internacional ha sido comúnmente reconocido y sancionado como
límite a la violencia. Sabemos que el terrorismo es a menudo motivado religiosa-
mente y que, precisamente el carácter religioso de los ataques sirve como justifica-
ción para una crueldad despiadada, que cree poder relegar las normas del derecho
en razón del «bien» pretendido. Aquí, la religión no está al servicio de la paz, sino de
la justificación de la violencia.
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A partir de la Ilustración, la crítica de la religión ha sostenido reiteradamente
que la religión era causa de violencia, y con eso ha fomentado la hostilidad contra
las religiones. En este punto, que la religión motive de hecho la violencia es algo que,
como personas religiosas, nos debe preocupar profundamente. De una forma más
sutil, pero siempre cruel, vemos la religión como causa de violencia también allí
donde se practica la violencia por parte de defensores de una religión contra los
otros. Los representantes de las religiones reunidos en Asís en 1986 quisieron decir
– y nosotros lo repetimos con vigor y gran firmeza – que esta no es la verdadera
naturaleza de la religión. Es más bien su deformación y contribuye a su destrucción.
Contra eso, se objeta: Pero, ¿cómo sabéis cuál es la verdadera naturaleza de la
religión? Vuestra pretensión, ¿no se deriva quizás de que la fuerza de la religión se
ha apagado entre vosotros? Y otros dirán: ¿Acaso existe realmente una naturaleza
común de la religión, que se manifiesta en todas las religiones y que, por tanto, es
válida para todas? Debemos afrontar estas preguntas si queremos contrastar de
manera realista y creíble el recurso a la violencia por motivos religiosos. Aquí se
coloca una tarea fundamental del diálogo interreligioso, una tarea que se ha de
subrayar de nuevo en este encuentro. A este punto, quisiera decir como cristiano:
Sí, también en nombre de la fe cristiana se ha recurrido a la violencia en la historia.
Lo reconocemos llenos de vergüenza. Pero es absolutamente claro que éste ha sido
un uso abusivo de la fe cristiana, en claro contraste con su verdadera naturaleza. El
Dios en que nosotros los cristianos creemos es el Creador y Padre de todos los
hombres, por el cual todos son entre sí hermanos y hermanas y forman una única
familia. La Cruz de Cristo es para nosotros el signo del Dios que, en el puesto de la
violencia, pone el sufrir con el otro y el amar con el otro. Su nombre es «Dios del
amor y de la paz» (2 Co 13,11). Es tarea de todos los que tienen alguna responsa-
bilidad de la fe cristiana el purificar constantemente la religión de los cristianos par-
tiendo de su centro interior, para que – no obstante la debilidad del hombre – sea
realmente instrumento de la paz de Dios en el mundo.

Si bien una tipología fundamental de la violencia se funda hoy religiosamen-
te, poniendo con ello a las religiones frente a la cuestión sobre su naturaleza, y
obligándonos todos a una purificación, una segunda tipología de violencia de as-
pecto multiforme tiene una motivación exactamente opuesta: es la consecuencia de
la ausencia de Dios, de su negación, que va a la par con la pérdida de humanidad.
Los enemigos de la religión – como hemos dicho – ven en ella una fuente primaria
de violencia en la historia de la humanidad, y pretenden por tanto la desaparición de
la religión. Pero el «no» a Dios ha producido una crueldad y una violencia sin medi-
da, que ha sido posible sólo porque el hombre ya no reconocía norma alguna ni juez
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alguno por encima de sí, sino que tomaba como norma solamente a sí mismo. Los
horrores de los campos de concentración muestran con toda claridad las conse-
cuencias de la ausencia de Dios.

Pero no quisiera detenerme aquí sobre el ateísmo impuesto por el Estado;
quisiera hablar más bien de la «decadencia» del hombre, como consecuencia de la
cual se produce de manera silenciosa, y por tanto más peligrosa, un cambio del
clima espiritual. La adoración de Mamón, del tener y del poder, se revela una anti-
religión, en la cual ya no cuenta el hombre, sino únicamente el beneficio personal. El
deseo de felicidad degenera, por ejemplo, en un afán desenfrenado e inhumano,
como se manifiesta en el sometimiento a la droga en sus diversas formas. Hay algu-
nos poderosos que hacen con ella sus negocios, y después muchos otros seducidos
y arruinados por ella, tanto en el cuerpo como en el ánimo. La violencia se convierte
en algo normal y amenaza con destruir nuestra juventud en algunas partes del mun-
do. Puesto que la violencia llega a hacerse normal, se destruye la paz y, en esta falta
de paz, el hombre se destruye a sí mismo

La ausencia de Dios lleva al decaimiento del hombre y del humanismo.
Pero, ¿dónde está Dios? ¿Lo conocemos y lo podemos mostrar de nuevo a la
humanidad para fundar una verdadera paz? Resumamos ante todo brevemente las
reflexiones que hemos hecho hasta ahora. He dicho que hay una concepción y un
uso de la religión por la que esta se convierte en fuente de violencia, mientras que la
orientación del hombre hacia Dios, vivido rectamente, es una fuerza de paz. En este
contexto me he referido a la necesidad del diálogo, y he hablado de la purificación,
siempre necesaria, de la religión vivida. Por otro lado, he afirmado que la negación
de Dios corrompe al hombre, le priva de medidas y le lleva a la violencia.

Junto a estas dos formas de religión y anti-religión, existe también en el
mundo en expansión del agnosticismo otra orientación de fondo: personas a las que
no les ha sido dado el don de poder creer y que, sin embargo, buscan la verdad,
están en la búsqueda de Dios. Personas como éstas no afirman simplemente: «No
existe ningún Dios». Sufren a causa de su ausencia y, buscando lo auténtico y lo
bueno, están interiormente en camino hacia Él. Son «peregrinos de la verdad, pere-
grinos de la paz». Plantean preguntas tanto a una como a la otra parte. Despojan a
los ateos combativos de su falsa certeza, con la cual pretenden saber que no hay un
Dios, y los invitan a que, en vez de polémicos, se conviertan en personas en bús-
queda, que no pierden la esperanza de que la verdad exista y que nosotros pode-
mos y debemos vivir en función de ella. Pero también llaman en causa a los seguido-
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res de las religiones, para que no consideren a Dios como una propiedad que les
pertenece a ellos hasta el punto de sentirse autorizados a la violencia respecto a los
demás. Estas personas buscan la verdad, buscan al verdadero Dios, cuya imagen
en las religiones, por el modo en que muchas veces se practican, queda frecuente-
mente oculta. Que ellos no logren encontrar a Dios, depende también de los cre-
yentes, con su imagen reducida o deformada de Dios. Así, su lucha interior y su
interrogarse es también una llamada a nosotros creyentes, a todos los creyentes a
purificar su propia fe, para que Dios –el verdadero Dios– se haga accesible. Por
eso he invitado de propósito a representantes de este tercer grupo a nuestro en-
cuentro en Asís, que no sólo reúne representantes de instituciones religiosas. Se
trata más bien del estar juntos en camino hacia la verdad, del compromiso decidido
por la dignidad del hombre y de hacerse cargo en común de la causa de la paz,
contra toda especie de violencia destructora del derecho. Para concluir, quisiera
aseguraros que la Iglesia católica no cejará en la lucha contra la violencia, en su
compromiso por la paz en el mundo. Estamos animados por el deseo común de ser
«peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz». Muchas gracias.
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Ilustres invitados,
queridos amigos:

Al término de esta intensa jornada quiero daros las gracias a todos. Dirijo
un vivo agradecimiento a quienes hicieron posible este encuentro. Agradezco en
particular, una vez más, a quien nos ha acogido: la ciudad de Asís, la comunidad de
esta diócesis con su obispo, los hijos de san Francisco, que custodian la preciosa
herencia espiritual del «Poverello» de Asís. Gracias también a los numerosos jóve-
nes que realizaron la peregrinación a pie desde Santa María de los Ángeles para
testimoniar que, entre las nuevas generaciones, son muchos los que se comprome-
ten para vencer violencias y divisiones, y ser promotores de justicia y de paz.

El encuentro de hoy es expresión de que la dimensión espiritual es un ele-
mento clave en la construcción de la paz. A través de esta peregrinación única

PALABRAS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
EN LA CONCLUSIÓN DE LA JORNADA

Asís, Plaza de  San Francisco

Jueves 27 de octubre de 2011
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hemos podido comprometernos en el diálogo fraterno, profundizar en nuestra amis-
tad y unirnos en silencio y oración.

Después de renovar nuestro compromiso en favor de la paz e intercambiar
un signo de paz, nos sentimos implicados cada vez más profundamente, junto a
todos los hombres y mujeres de las comunidades que representamos, en nuestro
viaje humano común.

No nos estamos separando. Seguiremos encontrándonos, continuaremos
unidos en este viaje, en el diálogo, en la edificación cotidiana de la paz, en nuestro
compromiso en favor de un mundo mejor, un mundo donde cada hombre y cada
mujer puedan vivir según sus legítimas aspiraciones.

De todo corazón os doy las gracias a todos los presentes por haber acep-
tado mi invitación a venir a Asís como peregrinos de la verdad y de la paz; y os
saludo a cada uno con las palabras de san Francisco: «Que el Señor os conceda la
paz».
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Distinguidos huéspedes, queridos amigos:

Os acojo esta mañana en el palacio apostólico y os agradezco una vez más
vuestra disponibilidad a participar en la Jornada de reflexión, diálogo y oración por
la paz y la justicia en el mundo, que celebramos ayer en Asís, veinticinco años
después de aquel primer encuentro histórico.

En cierto sentido, esta reunión representa a los miles de millones de hom-
bres y mujeres que en todo el mundo están comprometidos activamente en la pro-
moción de la justicia y de la paz. También es un signo de la amistad y la fraternidad
que ha florecido como fruto de los esfuerzos de tantos pioneros en este tipo de
diálogo. Que esta amistad siga creciendo entre todos los seguidores de las religio-
nes del mundo y con los hombres y mujeres de buena voluntad en todo lugar.

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
A LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPARON

EN EL ENCUENTRO DE ASÍS

Sala Clementina

Viernes 28 de octubre de 2011
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Agradezco a mis hermanos y hermanas cristianos su presencia fraternal.
Asimismo, expreso mi agradecimiento a los representantes del pueblo judío, que
está especialmente cercano a nosotros, y a todos vosotros, distinguidos represen-
tantes de las religiones del mundo. Soy consciente de que muchos habéis venido de
lejos y habéis realizado un arduo viaje. Manifiesto mi gratitud también a quienes
representan a las personas de buena voluntad que no siguen ninguna tradición reli-
giosa, pero están comprometidas en la búsqueda de la verdad. Han querido com-
partir esta peregrinación con nosotros como signo de su deseo de cooperar en la
construcción de un mundo mejor.

Mirando hacia atrás, podemos apreciar la clarividencia del Papa Juan Pa-
blo II al convocar el primer encuentro de Asís, y la necesidad continua de hombres
y mujeres de distintas religiones de testimoniar juntos que el viaje del espíritu siem-
pre es un viaje de paz.

Los encuentros de este tipo son necesariamente excepcionales y poco fre-
cuentes; sin embargo, son una expresión viva del hecho de que cada día, en todo el
mundo, personas de diferentes tradiciones religiosas viven y trabajan juntas en ar-
monía. Ciertamente, es importante para la causa de la paz que tantos hombres y
mujeres, impulsados por sus más profundas convicciones, estén comprometidos a
trabajar por el bien de la familia humana.

De este modo, estoy seguro de que el encuentro de ayer nos ha hecho
comprender cuán genuino es nuestro deseo de contribuir al bien de todos los seres
humanos y lo mucho que podemos compartir con los demás.

Al separarse nuestros caminos, saquemos fuerza de esta experiencia y, don-
dequiera que estemos, sigamos renovados el viaje que conduce a la verdad, la
peregrinación que lleva a la paz. ¡Os doy las gracias de todo corazón!
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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
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Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos.
Desde 50-75-100-150-200 etc. ejemplares los lleva un repartidor.

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

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

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . 188 Euros (mes 15,67 Euros)
 50 ejemplares año . . . 364 Euros (mes 30,33 Euros)
100 ejemplares año . . . 620 Euros (mes 51,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1.   El día de la Patrona de Madrid, Nuestra Señora de La Almudena, nos
invita un nuevo año a hacer memoria agradecida de la Santísima Virgen María,
Madre de Dios y Madre nuestra, por la especial protección y cercanía maternal con
la que ha acompañado desde tiempo inmemorial a los hijos e hijas de Madrid; sin
fallarles nunca, ni en los tiempos y horas de bonanza, ni en los momentos y en la
coyunturas más difíciles y dramáticas. Esa es la experiencia de los madrileños de
todos los tiempos: de cada madrileño y de sus familias; pero, también, de la propia
ciudad y del pueblo de Madrid. En los momentos más cruciales de su historia allí ha
estado Ella ofreciendo y asegurando su amparo maternal. Basta recordar lo acon-
tecido en 1645, cuando graves inundaciones amenazaban angustiosamente a la
población; el recurso a Santa María de La Almudena fue decisivo. Así lo reconocie-

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.2011

(Za 2,14-17; Sal. Jdt 13,18bcde 19 (R.:15,9d);
Ap 21,3-5ª; Jn 19,25-27)
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ron los Regidores de la Villa el 8 de septiembre del año siguiente, 1646, haciendo el
Voto solemne de celebrar anualmente su Fiesta: “Esta Villa -rezaba el acuerdo mu-
nicipal- vota la asistencia a la festividad de Nuestra Señora de La Almudena…
perpetuamente para siempre jamás, esperando que este servicio le será muy agra-
dable a la Virgen Santísima… y para el bien público de esta Villa”. Voto mantenido
hasta el día de hoy a pesar y a través de las variadísimas y contradictorias vicisitu-
des por las que atravesó la Capital del Reino y de las interrupciones que sufrió.
Pero es, sobre todo, la Iglesia Diocesana de Madrid la que está llamada a hacer esa
memoria con un acento del todo propio y singular, porque de la Archidiócesis de
Madrid -de sus pastores y fieles- la Santísima Virgen de La Almudena sí es Madre
en un sentido inigualable como Madre de Jesucristo y Madre de la Iglesia. Nuestra
Archidiócesis, de muy joven historia, ha experimentado su maternidad espiritual
desde su creación en 1885 con una intensidad creciente en frutos de gracia y de
santidad. La historia de los Santos de Madrid de los siglos XIX y XX es sencilla-
mente prodigiosa. La lista de los santos y beatos -hombres y mujeres, sacerdotes,
consagrados y laicos, mártires, confesores y vírgenes- que enriquecen nuestro san-
toral ha ido creciendo en la misma medida como nuestra Comunidad Diocesana iba
practicando cada vez una más profunda y tierna devoción hacia la que sería decla-
rada su Patrona por S.S. Pablo VI el 1 de junio de 1977: Nuestra Señora de La
Almudena. “Almudena” será el nombre que recibirá un numero cada vez mayor de
niñas madrileñas en el día de su Bautismo.

2.     El último de los grandes favores que de ella, Santa María la Real de La
Almudena por llamarla con toda la exactitud de su nombre-, hemos recibido la
Iglesia y el pueblo de Madrid, muy recientemente, ha sido la Jornada Mundial de la
Juventud - 2011 presidida por el Santo Padre y que celebramos desde el día 16 al
21 de agosto pasado. La Santísima Virgen María -“La Almudena”- fue una de las
claves espirituales principales que explican “la cascada de luz” -en palabras de
Benedicto XVI- que inundó a Madrid en esos días inolvidables, escritos ya para su
mejor historia con caracteres indelebles. La espontánea y fresca manifestación de la
fe de los jóvenes peregrinos, la alegría limpia y esperanzada que irradiaban, la acti-
tud de servicio generoso, de ayuda pronta y cordial y de apertura de alma, dispues-
tos siempre a darse e intercambiarse entre sí y con las familias, grupos y comunida-
des que les acogían; en una palabra, la sensibilidad, exquisitamente mostrada, para
ser artífices de un maravilloso clima de amor fraterno… todo eso, y más, constituyó
un testimonio excelente de la verdad de Jesucristo con una fuerza de convicción y
de conversión extraordinaria: ¡única! En esos días, Madrid se presentó al mundo
como la Capital de la esperanza. Esperanza capaz de transformar la experiencia de
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un presente -para tantos jóvenes, difícil, oscuro y dramático- en una vivencia del
gozo de haber encontrado el camino del futuro. Enraizados y edificados en Cristo y
firmes en la fe, el horizonte de la vida les quedaba despejado de las peores incerti-
dumbres: las que tienen que ver con las preguntas por el sentido de la vida y de la
muerte, del pecado y de la justicia, del odio y del amor, de la felicidad y de la paz.
A la vista estaba: las crisis podían ser vencidas como puede ser vencido el pecado.
Y, por supuesto, también puede y debe serlo la crisis que hoy nos aflige a todos. No
sólo a ellos, que contemplan cómo sus expectativas de empleo, de fundar una fami-
lia, de crecer y progresar humana y espiritualmente, se encuentran seriamente daña-
das, sino, también, a toda la sociedad.

3.    Sí, la Fiesta de Nuestra Señora de La Almudena, en este año tan
abundante y copioso de gracia -de la gracia de su Hijo, nuestro Hermano, nuestro
Amigo, nuestro Señor ¡el Salvador del mundo!-, es día ciertamente de correspon-
dencia por nuestra parte -de acción de gracias-, pero, no menos, un día para una
ferviente oración de súplica a Dios por los frutos de la JMJ-Madrid 2011: por sus
frutos espirituales y temporales en bien de la Iglesia y de la sociedad, para las
personas y las familias que las vertebran. Súplica confiada y encomendada a su
amor maternal. La Palabra de Dios, que hemos proclamado, nos indica la buena
dirección, si queremos que nuestra plegaria se llene de contenido y sentido, profun-
do y concreto a la vez, y pueda ser introducida creíblemente en la gran Plegaria
Eucarística que culmina nuestra celebración.

4.    En la Profecía de Zacarías se habla de la alegría y del gozo al que es
invitada la “hija de Sión”: “Alégrate y goza, hija de Sión que yo vengo a habitar
dentro de ti” -dice el Señor-. Ese es el anuncio del Profeta, que añadirá: “el Señor
tomará posesión de Judá sobre la tierra santa y elegirá de nuevo a Jerusalén”. Se
terminará el destierro y se consumará la liberación, cuando Dios vuelva a habitar en
medio de su pueblo: en la ciudad santa. Ni entonces era posible edificar la vida -la
vida de las personas y la vida de la sociedad- con futuro, un futuro de eternidad,
contra Dios y al margen de Dios; ni tampoco lo es ahora. Israel lo pudo comprobar
en propia carne, en medio de la terrible desgracia y del dolor de su destrucción y
del destierro de sus habitantes. ¿Se diferencia mucho esta experiencia del pueblo
elegido de la que hemos vivido en nuestra historia contemporánea? ¿De lo que
sucedió, y sucede hoy, en España, en Europa y en el mundo? En el seno de María,
la Virgen pura y doncella humilde de Israel, Dios escogió el modo, sitio y momento
histórico para realizar definitivamente su designio de habitar para siempre entre los
hijos de los hombres: ¡en el corazón de la humanidad! Es preciso acudir a Ella,
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Madre de misericordia, para que nos ayude a abrir las puertas del alma a Dios, a
quien el mundo necesita de nuevo con una urgencia no menor que en cualquier otra
época de la historia pasada y reciente. “La decadencia del hombre”, de la que ha
hablado el Santo Padre -como siempre, luminosamente- el 27 de octubre en el
encuentro mundial de los representantes de las religiones, que tuvo lugar en Asís, es
consecuencia de “la ausencia de Dios”. Ausencia en el pensamiento, olvido de Él en
la formulación y fundamentación de las normas morales y en la concepción y pro-
yección del bien personal y del bien común. ¿Qué se puede esperar de un futuro en
el que sólo cuenten el tener y el poder, el placer y el beneficio personal? ¡Nada
bueno!

Los jóvenes de la JMJ-2011 nos han dejado una lección inolvidable de
cómo vivir y de cómo afrontar positivamente el futuro: afirmando la presencia de
Dios en la propia intimidad y en los ámbitos de la cultura y de la sociedad; propo-
niendo, dialogando e intercambiando experiencias de verdadera humanidad, sin
imposiciones verbales y menos violentas, antes al contrario, con la amable sonrisa
de la caridad fraterna. El que ese testimonio arraigue y de frutos duraderos en la
comunidad eclesial y en la comunidad civil de Madrid y de toda España, depende
del Sí firme y valiente de la fe, puesto que solo por la fe se abre la puerta de nuestro
corazón al paso y a la estancia de Dios en nosotros.

5.     La antigua profecía de Zacarías se cumplió inicialmente en María,
siendo el punto de partida histórico-salvífico, elegido por Dios Padre en el Espíritu
Santo para su posterior y plena realización en el futuro de la humanidad por medio
del Hijo, hijo también de María, de Jesucristo, a través del Misterio de su encarna-
ción, vida, muerte y resurrección. Pues, como enseña el Concilio Vaticano II, “el
Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre”
(GSp 22), y viviendo, muriendo y resucitando por su salvación, le acompaña y
asiste en el camino de la historia con los dones de su gracia y del Espíritu Santo para
que pueda alcanzar definitivamente la “morada de Dios con los hombres” y habitar
en ella, como el libro del Apocalipsis predice para los que le han sido fieles en la
tierra: Dios “acampará entre ellos. …Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá
muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado”. Hay ya
espacio y tiempo firme e indestructible para la esperanza: el espacio y el tiempo que
Dios nos ha revelado y donado en Jesucristo, el hijo de María la Virgen, hasta
límites que sobrepasan toda capacidad humana. La victoria sobre el mal moral y
físico se ha iniciado irreversiblemente con su gracia. Nos la ofrece en su Iglesia. Es
posible y verdaderamente accesible para nosotros. ¡Para esa victoria hemos sido
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llamados! Los jóvenes de la JMJ-2011 han probado y demostrado con su conduc-
ta evangélica de vencer el mal con la fuerza del bien, que esa victoria es ya realidad
alcanzable y verificable en la tensa coyuntura de la hora actual. A ellos se les puede
aplicar con toda justicia lo que el Señor decía en el Sermón del Monte: “¡Bienaven-
turados los mansos porque ellos heredarán la tierra!” (Mt 5,4).

La mejor esperanza, la esperanza de verdad, ha vuelto a alumbrar sobre
Madrid: la vida de la Iglesia diocesana y de la sociedad madrileña. Si oramos a la
Virgen, la Madre de Jesucristo y de la Iglesia, insistentemente, por los frutos de la
JMJ-2011, podremos mantener viva la esperanza, y acrecentarla.

6.    La esperanza se vive y se afianza al pie de la Cruz, junto a María, la
Madre de Jesús. Ese es el espacio y el tiempo propio de la esperanza, dispuesto y
habilitado por el amor misericordioso de Dios para alcanzar el corazón del hombre.
Allí, al pie de la Cruz, con María, debemos estar nosotros siempre; y, hoy, en este
día de la Fiesta de la Patrona de Madrid del año 2011, muy especialmente. Jesús
nos da a su Madre -“Mujer ahí tienes a tu hijo”- como nuestra, para que la reciba-
mos con Juan en “nuestra casa”; de modo que la acojamos como madre suya para
que sea madre nuestra: “Ahí tienes a tu Madre”, le dijo al discípulo amado. Si la
dejamos entrar a Ella en lo más íntimo y hondo de nuestro ser -de lo que somos y
vivimos-, entrará infaliblemente Él. Tendremos a Dios en nuestro corazón. Dios
habitará verdaderamente en nosotros: ¡Dios que es el Amor! El tiempo del amor
pleno y verdadero ha llegado. Ese amor es la razón, la fuerza, la norma y el don
supremo que dan sentido y futuro a la vida. Comprender y vivir el amor del Cora-
zón de Cristo se hace fácil y viable a través del Corazón Inmaculado de su Madre.
Los jóvenes de la JMJ-2011 han sabido practicarlo y difundirlo como un buen y
suave “aroma” y “sabor” de Cristo, que impregnó el ambiente y la vida de todos los
madrileños en aquellos días memorables. Vivir en la gracia -amor de Jesucristo
debe ser nuestra respuesta a fin de que se cumpla y logre lo que esperamos: la
victoria sobre el pecado y el triunfo de la nueva vida. Significa apostar certeramente
por el instrumento decisivo -en el fondo el único eficaz- que nos hace capaces de
avanzar por la senda de la nueva evangelización, venciendo las crisis de esta hora
tan difícil y dolorosa de la humanidad.

A María Santísima, Virgen de La Almudena, Patrona de Madrid, “Madre
de Gracia y de Misericordia, Reina del Cielo”, confiamos hoy con renovado amor
y veneración filial nuestras plegarias por todos sus hijos e hijas de Madrid: los sanos
y los enfermos, los que sufren por cualquier causa y los que saben y quieren curar y
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consolar. ¡Que permanezcan firmes en la fe, pacientes y alegres en la esperanza,
bien despiertos y generosos en la caridad! En la fe, en la esperanza y en el amor de
Cristo. ¡La más preciosa herencia de sus mayores!

Amén.
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Queridos diocesanos:

El próximo 13 de noviembre, domingo, celebraremos la Jornada de la Igle-
sia Diocesana con el lema La Iglesia contigo, con todos. Desde los comienzos del
Cristianismo la Iglesia ha vivido junto a los hombres, a quienes ha sido destinada.
La palabra parroquia significa precisamente -casa junto a otras- porque la Iglesia
se entendió a sí misma como la Casa de Dios situada junto a las casas de los
hombres. En las asambleas litúrgicas todos tenían cabida, como atestigua la carta
de Santiago, dando siempre predilección a los pobres y necesitados y evitando la
acepción de personas. El apóstol san Pablo comprende su propio misterio como un
hacerse “todo con todos para ganar a toda costa a algunos” (1 Cor 9,22). Y el
precioso documento de la Carta a Diogneto presenta a los cristianos viviendo en las
mismas ciudades que el resto de los hombres, asistiendo a las mismas escuelas,
comprando en los mismos mercados, aunque -eso sí- llevando una vida muy distin-
ta de los paganos en razón de su fe, nacida de la muerte y resurrección de Cristo.

“LA IGLESIA CONTIGO, CON TODOS”

Carta del Emmo. Cardenal-Arzobispo
en el día de la Iglesia Diocesana

Madrid, 13 de noviembre de 2011
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La Iglesia está siempre a favor del hombre, y es compañera de camino del
hombre necesitado de Dios y del apoyo de sus hermanos. El lema de la Jornada
insiste en que este vivir con el hombre no es de manera gregaria. Subraya el conti-
go, porque cada hombre es único ante Dios y ante la Iglesia. Dios nos ama de
modo personal a cada uno de nosotros y la Iglesia extiende su amor a cada persona
en particular por la que ha muerto y resucitado Cristo. Los problemas del hombre
individual -ya sean de orden espiritual o material- afectan a la Iglesia porque lo
considera un miembro de su cuerpo, según la enseñanza de san Pablo sobre la
Iglesia, Cuerpo de Cristo. Por ello, la Iglesia Diocesana, al pedir oraciones y ayuda
material para el mantenimiento de su misión apostólica en el mundo, piensa en el
hombre concreto, y en el conjunto de sus miembros: La Iglesia contigo, con to-
dos. Cualquiera que se acerque a una comunidad cristiana experimentará que para
la Iglesia los hombres no son números, sino personas concretas que son tratadas en
particular atendiendo a sus problemas, situaciones vitales, necesidades concretas.
Este trato individual es, al mismo tiempo colectivo: velar por las necesidades de
cada uno supone organizar la vida de la Iglesia con instituciones que promuevan la
vida de cada persona: parroquias, colegios, universidades, seminarios, organizacio-
nes caritativas. Todas estas realidades se dirigen ciertamente al bien común que es
el conjunto del bien individual. Cuando se tiene sentido de Iglesia y se vive la Iglesia
como una comunión de fe y de amor, se despierta espontánea la necesidad de
ayudar y de compartir nuestros bienes -espirituales y materiales- con los demás
para hacer posible el bien de todos.

Como obispo diocesano quiero agradecer a tantos y tantos cristianos que
viven la caridad cristiana con delicada generosidad, especialmente en estos tiempos
en que la crisis económica sacude violentamente a tantas personas y familias. Lo
que hacéis con los más pobres lo hacéis con Cristo y Él os premiará con generosi-
dad. Os premia ya aquí, si sabéis verlo, con la alegría de la caridad. Os animo,
pues, a toda la comunidad diocesana a que esta Jornada no pase desapercibida,
como una más, sino que sea la ocasión de vivir la comunión de bienes que identifica
a la Iglesia desde sus orígenes, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Sed generosos y ayudad a la Iglesia en todas sus necesidades, de modo que el
testimonio de vuestra caridad estimule a los demás a imitar vuestro ejemplo y la
Iglesia muestre su condición materna, acompañando al hombre en el camino de la
vida, contigo, con todos.

Con mi afecto y bendición,

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

El gran acontecimiento eclesial de la JMJ.2011 en Madrid fue también, en sí
mismo, un impresionante testimonio de Jesucristo: de su verdad, de sus promesas,
de su amor. En una emocionante y plena expresión de la comunión de la Iglesia,
presidida por el Sucesor de Pedro y Vicario de Cristo, los jóvenes peregrinos del
mundo entero reconocieron públicamente a Jesucristo como el Redentor del hom-
bre, “el Hijo amado” en el que Dios todopoderoso y eterno quiso “fundar todas las
cosas” y librarlas de “la esclavitud del pecado”. En el Himno de la Jornada, le
aclamaron como su “Hermano”, su “Amigo”, su “Señor” manifestándole su amor
con el ¡“Gloria siempre a Él”! con el que culminaba su canto. El Papa en “su medi-
tación” al finalizar el Vía Crucis del viernes por el Paseo de Recoletos les había
exhortado a mirar a Cristo “colgado en el áspero madero” de la Cruz. En ella, les
dice, “reconocemos el icono del amor supremo, en donde aprendemos a amar lo
que Dios ama y como Él lo hace”. Y añade: “esta es la Buena Noticia que devuelve
la esperanza al mundo”.

TESTIGOS DEL AMOR DE JESUCRISTO:
¡LA BUENA NOTICIA!

El amor al hombre: el amor al hermano

Madrid, 19 de noviembre de 2011



888

En el trasfondo interior de la alegría siempre pronta, y visible en los gestos
de fraternidad compartida por los jóvenes entre sí y con el pueblo de Madrid, se
escondía la experiencia de haber encontrado Aquel que les amaba por lo que eran,
sin engaños, buscando única y auténticamente su verdadera felicidad, que se labra
en el tiempo y madura en la eternidad. Los jóvenes de la JMJ.2011 creían en Cris-
to, se fiaban de él, ¡le amaban! Él, su Amigo, Hermano y Señor, les había salido al
encuentro en el camino de la JMJ-2011 de Madrid. Para muchos, cristianos desde
muy niños, significó un momento de conversión de sus vidas a su ley, a su gracia, a
su amor. ¡El corazón se les cambió y el alma arrepentida se sintió llamada y trans-
formada por su amor misericordioso para una nueva vida! Para otros, ya decididos
a fundar y a enraizar sus vidas en Él, pero tibios, quizá vacilantes, o con miedo a
acoger su llamada para seguirle más radicalmente, les representó el impulso defini-
tivo para el sí neto y consecuente en la elección del camino del sacerdocio y/o de la
vida consagrada. Y, finalmente, para otros participantes en el acontecer del día a día
de la Jornada, inquietos en búsqueda de verdad para sus vidas o, simplemente,
curiosos o, incluso, distantes y hostiles a lo que se celebraba y vivía, fue un momen-
to fuerte que conmocionó sus vidas: comenzaban a creer y a experimentar que la
esperanza, que otro modo de vida -el del amor verdadero- era posible. ¡Habían
encontrado a Cristo, de verdad! ¡Era el primer encuentro! El toque de la gracia
llegó, además, eficaz a muchos de los vecinos y las familias madrileñas que habían
abandonado, posiblemente hacía mucho tiempo, la práctica de la vida cristiana y
que hasta habían podido llegar a la pérdida de la fe. Los confesonarios de la Fiesta
del Perdón en “el Retiro” son los más silenciosos, pero, también, lo más elocuentes
testigos de ese impacto de la gracia del Señor en el corazón de tantas y tantos
madrileños. Los ecos del testimonio de los jóvenes de la JMJ-2011 alcanzaron,
incluso, a España entera, por no decir, a millones y millones de televidentes de todo
el mundo, a través de los medios de comunicación audiovisuales.

No hay duda, el empuje evangelizador y misionero de la JMJ-2011 ha sido
formidable. Es preciso continuarlo con viveza y autenticidad apostólicas. ¡Debe-
mos profundizar en sus efectos espirituales, personales y comunitarios, proyectán-
dolos hacia el interior de la Iglesia y hacia el mundo! En la Homilía de la gran
Eucaristía de “Cuatro Vientos”, Benedicto XVI, nuestro Santo Padre, insistía a los
jóvenes peregrinos: “No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los
demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los
demás la alegría de vuestra fe”. Porque, el que crea en Cristo con todo el corazón
y con todo su ser, conocerá que en Él, en su Pasión y en su Cruz, el amor misericor-
dioso del Padre se nos da sobreabundantemente, en el Espíritu Santo. Y, “amor -



889

como decía bellamente Santa Teresa de Jesús- saca amor” (Vida 22,14). O, dicho
con otras palabras, impulsa a la correspondencia: ¡al amor al hombre caído y nece-
sitado de misericordia y de salvación! En el Corazón Sagrado de Jesús se encuen-
tra, en definitiva, la fuente interior de donde surge, y por la que se explica más
inequívocamente desde la perspectiva de la historia de la salvación, el mandato y la
exigencia misionera de la evangelización.

De la comprensión honda del acontecimiento y del don extraordinario de la
gracia que fue la JMJ-2011 para Madrid, hay que sacar conclusiones de vida y de
acción pastorales para nuestra Comunidad Diocesana, como queridas y urgidas
por el Señor en esta hora histórica de una “crisis” pertinaz y desbordada, constatable
en todos los órdenes de la experiencia humana. Tres parecen evidentes:

1º    No hay tiempo que perder en anunciar expresamente y en dar a cono-
cer a Jesucristo, como el Hijo de Dios hecho hombre y como “el Dios con noso-
tros”, que en los Misterios de su encarnación, nacimiento, vida oculta, vida pública,
muerte y resurrección ha abierto a todos los hijos de los hombres, de par en par, la
puerta de la pista que conduce a la victoria sobre el mal -¡sobre el pecado y sobre
la muerte temporal y eterna!-, y que les lleva a la felicidad y a la gloria. Es preciso
recordar al hombre y a la cultura contemporáneas que la gloria del hombre es la
Gloria de Dios. El “apostolado” constituye el método apropiado para que toda la
comunidad creyente se implique en esta primera e inaplazable tarea de la evangeli-
zación. Tarea a ejercer privadamente en lo más variados contextos de la vida indi-
vidual, familiar, profesional y social; y, públicamente, en todos los foros y escenarios
de la vida pública.

2º     El testimonio de la palabra ha de ser acompañado por la inequívoca
credibilidad de las obras, es decir, por la autenticidad cristiana de la vida de cada
uno de los hijos e hijas de la Iglesia, que cumplan fielmente los dos grandes manda-
mientos de la Ley de Dios -en los que se resumen la ley y los profetas- y que el
Señor ha confirmado, profundizado y renovado en su Evangelio de la Gracia. En la
vida de cada cristiano y en la de la comunidad cristiana ha de poder notarse que “las
Bienaventuranzas” son la señal típica y verificable de lo que es la Iglesia como
“Comunión” en el amor de Cristo Resucitado, de tal forma y con tal claridad que los
que están o permanecen todavía fuera de ella hayan de reconocer: “ved cómo se
aman”, ved cómo aman a los hombres sus hermanos: ¡al hombre indigente física y
espiritualmente!. Traigamos de nuevo a la memoria bellísimas palabras del Santo
Padre en su Encíclica “Spe Salvi”, que él mismo quiso recordar a los jóvenes pere-
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grinos de la JMJ-2011 en su alocución al término del Vía Crucis en la Plaza de la
Cibeles: “Sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la
justicia; sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama
realmente, son elementos fundamentales de la humanidad, cuya pérdida destruiría al
hombre mismo” (Spe Salvi, 39). El ejercicio de “la Caritas” en casa, en las relacio-
nes matrimoniales, en la familia, entre los pobres y los más necesitados, en la vecin-
dad y entre los amigos, con los que sufren y en la gran sociedad, es de suma impor-
tancia -¡absolutamente vital!- para que se pueda hablar y obrar con autenticidad
dentro del proyecto de la nueva evangelización.

3º     La presencia y difusión del testimonio mostrado y practicado del amor
de Cristo en los distintos ambientes de la vida pública es la tercera exigencia pasto-
ral que se deriva netamente de la gran y gozosa celebración de la Jornada Mundial
de la Juventud en Madrid. En el mundo del pensamiento, de la cultura, del arte, de
la sociedad, de la economía -¡de la empresa y del trabajo!-, de la comunidad polí-
tica y del Estado, en ese global “atrio” en el que se desenvuelven actualmente las
relaciones entre los pueblos y naciones, se ha de introducir el testimonio inconfundi-
ble del buen aroma del amor de Cristo, de su fuerza y resultados humanizadores: ¡la
verdad y la realidad de una no corrompida, sino íntegra y plena humanidad!, ¡una
nueva humanidad!

Cuando se “instauran todas las cosas en Cristo”, entonces, en el tejido más
profundo del alma humana -¡de toda la familia humana!-,  surge, crece y se afianza
como “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 Cristo
Rey).

Encomendemos a la intercesión y cuidado amoroso de nuestra Madre del
Cielo y Madre de Jesucristo Rey del Universo, a la Santísima Virgen, Virgen de La
Almudena, estos primeros pasos de nuestro renovado camino de la evangelización
de Madrid en la Comunión de la Iglesia.

Con todo afecto y con mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Queridos Hermanos Cardenales, Arzobispos y Obispos,
Señor Nuncio,
colaboradores de esta Casa,
señores y señoras:

La Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia Episcopal comienza hoy, se-
gún el calendario previsto, su nonagésima octava reunión ordinaria. Al tiempo que
agradezco a nuestro Señor que podamos encontrarnos una vez más para ayudar-
nos en nuestro servicio al Pueblo de Dios, doy a todos los Hermanos obispos la
más cordial bienvenida y saludo con todo afecto a quienes nos acompañan en esta
sesión inaugural.

Deseo comenzar notando que se encuentra por primera vez entre nosotros
el señor obispo de Huesca y de Jaca, Mons. D. Julián Ruiz Martorell, consagrado

DISCURSO INAUGURAL
XCVIII ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE

Card. Antonio Mª Rouco Varela

Lunes, 21 de Noviembre de 2011
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el día 5 de marzo en la catedral oscense; y también el señor obispo de Tarazona,
Mons. D. Eusebio Hernández Sola, consagrado el 19 de marzo en Veruela. Para
ellos nuestra más cordial enhorabuena y nuestras oraciones. Mons. D. Rafael Zornoza
Boy ha tomado posesión de la diócesis de Cádiz-Ceuta el pasado día 22 de octu-
bre. Encomendamos al Señor la nueva misión que le ha sido confiada. En las manos
del Padre de las misericordias y de todo consuelo ponemos el alma de los dos
Hermanos que han muerto en estos meses: el obispo, emérito, de Guadix, Mons. D.
Juan García-Santacruz Ortiz, fallecido el 12 de marzo, y el arzobispo, emérito, de
Valencia, cardenal D. Agustín García-Gasco Vicente, fallecido el 1 de mayo en
Roma. Descansen en paz.

I. “Una verdadera cascada de luz”: la JMJ Madrid 2011

Comenzamos nuestros trabajos de esta Asamblea de otoño, cuando toda-
vía no se han apagado los ecos de la sonora riada de jóvenes de todo el mundo que
el pasado mes de agosto se dieron cita en Madrid, respondiendo a la llamada que
Su Santidad el papa Benedicto XVI les había lanzado desde Sydney en 2008.
Acudieron por centenares de miles, contentos de venir a la gran fiesta de la Jornada
Mundial de la Juventud, deseosos de encontrarse con sus coetáneos del orbe cató-
lico y de celebrar su fe en Jesucristo en esa asamblea tan especial que es la Jornada
Mundial de la Juventud, sin avergonzarse en absoluto de mostrar ante el mundo
entero su pertenencia al Señor y a la Iglesia.

Madrid y España entera quedaron gozosamente sobrecogidas; en particu-
lar, nuestras comunidades eclesiales: ¡hay una juventud de hoy, alegre, educada,
sacrificada, expansiva y comunicativa que es Iglesia al cien por cien! ¡Es posible
transmitir la fe a las nuevas generaciones! Mejor dicho: ¡son los mismos jóvenes
quienes se han convertido en evangelizadores de sus compañeros y de los mayores!
De este modo somero podemos describir los efectos más externos y generales de
aquella gracia extraordinaria, de un valor espiritual y pastoral inmenso -¡incalcula-
ble!- que ha sido la XXVI Jornada Mundial de la Juventud no solo para Madrid,
para las diócesis de su provincia eclesiástica y para todas las diócesis de España,
sino también, sin duda alguna, para toda la sociedad española.

1.- Preparación espiritual, pastoral y apostólica

Antes de la semana del 18 al 20 de agosto -cuando tuvo lugar, propiamente
hablando, la JMJ- la Iglesia que peregrina en España vivió un intenso proceso de
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preparación espiritual, pastoral y apostólico, acompañado por la necesaria organi-
zación técnica y de comunicación social. Recordemos los momentos más sobresa-
lientes de esa preparación.

En primer lugar, hay que mencionar la peregrinación de la Cruz de las Jor-
nadas Mundiales y del Icono de la Virgen por toda la geografía española a lo largo
de dos intensos años. El camino comenzó en Roma, el domingo de Ramos de
2008, cuando los jóvenes y el arzobispo de Sydney, sede de la anterior Jornada
Mundial, hicieron entrega de la Cruz y del Icono a los jóvenes y al arzobispo de
Madrid, en presencia del Papa. Allí arrancó su recorrido por todas las diócesis de
España, a partir de las de Madrid. Vosotros, queridos hermanos en el episcopado,
sabéis bien lo que supuso aquella peregrinación. Muchos habrían deseado que la
Cruz y el Icono se hubieran podido quedar por más tiempo. Su presencia fue oca-
sión para un espléndido testimonio público de la fe, para la adoración orante y para
la penitencia que sigue a la conversión; todo protagonizado por los jóvenes de las
diversas comunidades diocesanas, que participaron en los actos con un fervor y
afluencia desconocidos, junto con padres, educadores y sacerdotes.

En segundo lugar, no podemos dejar de mencionar la caudalosa corriente
de oración e intensa plegaria que surcó sin parar los campos de nuestras Iglesias
diocesanas en aquel tiempo de preparación. Ocupan aquí un lugar eminente las
comunidades de religiosas contemplativas de toda España, pero tampoco se pue-
den olvidar tantas y tantas comunidades parroquiales, asociaciones piadosas, de
apostolado, etc.; y tantas almas, que presentaron en escondido su oración al Padre,
haciendo ofrenda personal de sus vidas por los frutos de la Jornada Mundial de la
Juventud. Solo Dios sabe los nombres de todos ellos. Pero estamos seguros de que
sin el fluir de la oración y del sacrificio así ofrecidos no hubiera sido posible el
acontecimiento de gracia que se nos ha dado vivir.

En tercer lugar, ya a las puertas de la semana culminante de Madrid, tuvie-
ron lugar los llamados “Días en las Diócesis”. Fueron días en los que las comunida-
des diocesanas pudieron recoger los frutos de maduración interior y de compromi-
so apostólico a los que había conducido la peregrinación previa de la Cruz y el
Icono de la Virgen por toda España, cuando llegó el momento de acoger a jóvenes
peregrinos venidos de todos los puntos del planeta, en número cercano a los dos-
cientos mil. A estos jóvenes se les ofreció la posibilidad de un encuentro vivo con la
historia y la realidad presente de la Iglesia en las distintas ciudades y lugares de
España, con sus parroquias, familias, jóvenes, etc. Las comunidades locales, que
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con tanta generosidad abrieron sus puertas a los peregrinos, se vieron agraciadas,
en un ejemplar intercambio de dones, con el entusiasmo de quienes llegaban dis-
puestos a celebrar la fiesta de la fe, vivida y proclamada en la comunión de la Iglesia
católica, celebrada en los sacramentos de la penitencia y de la eucaristía y manifes-
tada y verificada en la fraternidad y la amistad compartida. Todo ello contagió ya en
aquellos días a muchos pueblos y ciudades de la alegría de la vida cristiana, pública-
mente expresada, y les ayudó a redescubrir en su propia casa la riqueza humana del
impagable tesoro de la fe en Jesucristo. Parecía como si el lema de la JMJ 2011
-“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”- brillase ya por toda la geogra-
fía española, vertiendo su luz bienhechora sobre todos, especialmente sobre los
jóvenes.

2. Y llegamos a la semana de la JMJ en Madrid

a) Para ir a lo esencial de lo acontecido en los días de la JMJ, nada mejor
que las mismas palabras pronunciadas por el Santo Padre, el papa Benedicto XVI,
en la audiencia general del miércoles 24 de agosto, en Castelgandolfo, cuando hizo
un primer balance de los que él calificaba como «extraordinarios días transcurridos
en Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud». «Fue, y lo sabéis -decía- un
acontecimiento eclesial emocionante. Cerca de dos millones de jóvenes de todos
los continentes vivieron, con alegría, una formidable experiencia de fraternidad, de
encuentro con el Señor, de compartir y de crecimiento en la fe: una verdadera
cascada de luz».[01]

Efectivamente, eso fue lo esencial que vivimos en aquellos días inolvidables
y lo que hemos podido comprobar por nuestra propia vivencia pastoral de los
mismos: ¡un acontecimiento eclesial emocionante, una experiencia festiva y un echar
raíces en el Señor!

Fue un acontecimiento eclesial emocionante, porque pocas veces se tiene la
ocasión de poder vivir así, en toda su plenitud católica, la comunión de tantos, de
todos en la Iglesia con quien es su Cabeza y Pastor visible, el Sucesor de Pedro y
Vicario de Cristo. Pocas veces se tiene la experiencia de que tantos pastores, con

[01] Benedicto XVI, Audiencia general del miércoles 24 de agosto de 2011, en Ecclesia
3.586/87 (3 y 10-IX-2011) p. 14; y en Benedicto XVI, Discursos en la Jornada Mundial de la
Juventud en Madrid, edición preparada por Jesús de las Heras Muela, BAC, Madrid 2011,
p. 133.
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tantos fieles, hagan visible en torno a Pedro la comunión católica: no anduvieron
lejos del millar los obispos llegados de todo el mundo; y fue notabilísimo el número
de sacerdotes, cercano a los catorce mil. Fueron también muchos consagrados y
guías de la juventud los que acompañaron a los jóvenes en esta magna asamblea.
No hay duda: los jóvenes son los protagonistas de la JMJ. Pero la JMJ no ha sido
una concentración azarosa y amorfa; la JMJ ha sido una gran asamblea de comu-
nión eclesial. Los números no valen solo de por sí: no se trata antes que nada de
enumerar grandes cifras. Lo importante ha sido la cualidad eclesial de los grandes
números. Lo emocionante ha sido el buen ser Iglesia de tantos y tantos jóvenes en
torno a Pedro, con sus pastores y con sus educadores en la fe, poniendo de relieve
que la Iglesia, en su comunión jerárquica, es un don inapreciable de Dios para la
humanidad.

La Jornada fue una experiencia festiva: sencillamente, ¡una Fiesta, con ma-
yúscula! Porque hizo aflorar desde el fondo de tantas almas jóvenes la inconfundi-
ble verdadera alegría de la fe: esa que es posible vivir en la generosidad del sacrifi-
cio y en las contrariedades personales y sociales e incluso en la persecución; por-
que es la alegría que brota del existir personal en Cristo, en quien se ha encontrado
al Hermano, con quien somos hijos del Padre; al Amigo, que da su sangre redentora
por nosotros y nos fortalece con su Espíritu; al Señor, a quien es posible consagrar
por entero la vida y la muerte. El encuentro con Cristo se celebra festivamente en el
sacramento del perdón y en la participación activa en la mesa del sacrificio eucarístico.
En este contexto, la consagración que el Papa hizo de los jóvenes al Sagrado Co-
razón de Jesús, ante la custodia, en la Vigilia de Cuatro Vientos, adquirió un relieve
y una fuerza totalmente única: «mira con amor a los jóvenes aquí reunidos -rogaba
el Papa-. Han venido para estar contigo y adorarte. Con ardiente plegaria los con-
sagro a tu Corazón para que, arraigados y edificados en ti, sean siempre tuyos, en
la vida y en la muerte».[02]

La JMJ, en fin, si fue una emocionante experiencia eclesial y una fiesta per-
fecta es porque ha pivotado sobre la edificación de la vida de los jóvenes en Cristo,
piedra angular de todo el edificio. Todo tiende en la JMJ a ese fin. En la Misa de
inauguración de la Jornada, el obispo diocesano de Madrid, al dar la bienvenida a
los jóvenes, centró su homilía precisamente en este punto, en el que se halla «la

[02] Benedicto XVI, Oración de consagración de los jóvenes al Sagrado Corazón de
Jesús, Vigilia de Cuatro Vientos, 20 de agosto de 2011, en Ecclesia 3584/85 (20 y 27.VIII.2011) p.
11; y en Discursos,  BAC, p. 97.



896

clave del éxito de toda Jornada Mundial de la Juventud», es decir, en «dejarse
encontrar por Él»,[03] por el Señor. Se celebró la Misa de la memoria del beato
Juan Pablo II, el providencial iniciador de las Jornadas Mundiales, un “valiente de
Cristo” a quien nada pudo apartar de su amor, hecho en el que radica el secreto de
la confianza que los jóvenes le otorgaron y el amor de él por los jóvenes, a quienes
no dudó en desafiar en nombre de la Verdad salvadora del Evangelio, que es Cristo
mismo.

En esa dirección fueron también las catequesis que los obispos de todo
el mundo impartieron en las más variadas lenguas de la tierra en cerca de tres-
cientos lugares: iglesias y otros grandes espacios. La afluencia de los jóvenes
fue masiva. Las comunidades que los acogieron quedaron edificadas por la
devoción, la alegría y la dedicación con la que tantos chicos y chicas escucha-
ban la explanación multiforme del lema de la Jornada: “Arraigados y edificados
en Cristo, firmes en la fe”. Escuchaban, compartían y celebraban la eucaristía
todos los días.

El sacramento de la reconciliación se celebró esos días por todo Madrid,
Alcalá y Getafe, convertidas en un gran templo de templos. Pero tuvo especial
significado la “Fiesta del Perdón”, como se llamó a la celebración continuada y
plurilingüe de confesiones en el parque del Retiro, transformado en lugar abierto
para el encuentro con el Amor misericordioso de Dios.

Naturalmente, los encuentros y las celebraciones con el Santo Padre cons-
tituyeron los momento culminantes, que abrieron el espacio litúrgico, piadoso y
espiritual para el gran sí a Cristo: el personal e íntimo y el público y manifiesto,
delante de los ángeles y de los hombres: ¡delante de todo el mundo! Recordémos-
los brevemente.

b) Benedicto XVI fue acogido por los jóvenes en la emblemática plaza
madrileña de Cibeles, después de que también el pueblo de Madrid le hubiera
tributado un recibimiento masivo, cálido, emotivo y entusiasta en su recorrido por
las calles de la ciudad desde el aeropuerto de Barajas a la Nunciatura y, de nuevo,
desde la Nunciatura hasta la Puerta de Alcalá. En medio de la incontenible emoción

[03] Antonio Mª Rouco Varela, Homilía en la Misa de apertura de la XXVI Jornada
Mundial de la Juventud, en Ecclesia 3584/85 (20 y 27.VIII.2011) p. 14; y en Discursos, BAC,
p. 20.
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de aquel primer encuentro, el ambiente se llena de gestos simbólicos, y la música,
bella y festiva, elevaba los espíritus. En la liturgia de la Palabra, el Papa, glosando la
parábola de la casa edificada sobre roca (cf. Mt 7, 24-27), invitó sin rodeos a los
jóvenes: «Sed prudentes y sabios, edificad vuestras vidas sobre la roca firme, que
es Cristo». «Él no enseña lo que ha aprendido de otros, sino lo que Él mismo es, el
único que conoce de verdad el camino del hombre hacia Dios».[04] Ese es el cami-
no de la felicidad y de la libertad -les recordaba- no el de creerse dioses que «de-
searían decidir por sí solos lo que es verdad o no».[05]

En el monasterio de San Lorenzo de El Escorial el Papa sostuvo sendos
encuentros con religiosas y profesores universitarios jóvenes. El entusiasmo fue in-
descriptible en ambos casos. El Santo Padre les emplazó a vivir a fondo su voca-
ción, con fidelidad generosa a Jesucristo y a la Iglesia. A ellas les recordó que la
radicalidad evangélica de la vida consagrada «significa ir a la raíz del amor a Jesu-
cristo, con un corazón indiviso, (...) con una pertenencia esponsal como la que han
vivido los santos». Lo cual «cobra una especial relevancia hoy, cuando se constata
una especie de eclipse de Dios».[06] A los profesores les animó a ejercer como
verdaderos maestros, hablándoles de que su tarea de universitarios consiste en la
búsqueda de la verdad, antes que de la eficacia instrumental; y de que la verdad es
inseparable del bien. Por eso -les dijo- «no debemos atraer a los estudiantes hacia
nosotros mismos, sino encaminarlos hacia esa verdad que todos buscamos; (...) a
Cristo, en cuyo rostro resplandece la Verdad».[07]

El Santo Padre presidió el ejercicio del viacrucis que, en la tarde del vier-
nes, discurrió, en medio de un gran silencio, entre las plazas de Colón y Cibeles. Al
final, invitaba a los jóvenes a llenarse del amor a Cristo, para entregarse, con Él, al
amor a los hermanos: «La pasión de Cristo nos impulsa a cargar sobre nuestros
hombros el sufrimiento del mundo, con la certeza de que Dios no es alguien distante
o lejano del hombre y sus vicisitudes. Al contrario, se hizo uno de nosotros para
poder compadecer Él mismo con el hombre, de modo muy real, en carne y sangre;
(es) el consuelo del amor participado de Dios, y así aparece la estrella de la espe-
ranza».[08]

[04] Ecclesia, p. 28; Discursos, BAC, p. 51.
[05] Ecclesia, p. 29; Discursos, BAC, p. 53.
[06] Ecclesia, p. 30; Discursos, BAC, p. 58.
[07] Ecclesia, p. 36; Discursos, BAC, pp. 66s.
[08] El Papa cita aquí su encíclica Spe salvi, 39: Ecclesia, p. 37; Discursos, BAC, p. 70.
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En la mañana del sábado, la catedral de Madrid no podía contener a los
miles de seminaristas, venidos de todo el mundo, que llenaban también la explanada
a la que el templo se abre, para participar en la celebración de la Santa Misa,
presidida por Benedicto XVI. El Papa les dijo que «al veros, compruebo de nuevo
cómo Cristo sigue llamando a jóvenes discípulos para hacerlos apóstoles suyos»;
les recordó que «como seminaristas, estáis en camino hacia una meta santa: ser
prolongadores de la misión que Cristo recibió del Padre»; y, por eso, les exhortó a
«configurarse cada vez más con Aquel que se ha hecho por nosotros siervo, sacer-
dote y víctima; la tarea en la que el sacerdote ha de gastar toda su vida».[09] «Una
vida así, a pesar del posible ambiente adverso e incluso del menosprecio, será
nueva y atractiva para quienes buscan a Dios» -concluyó el Papa.

Por la tarde, de camino hacia el aeródromo de Cuatro Vientos, donde iba a
tener lugar la gran Vigilia de oración, el Papa hizo un alto en la Fundación Instituto
San José para visitar a los jóvenes y mayores discapacitados y enfermos que son
atendidos allí. Les dijo que se encontraba agradecido al Señor por haberlos cono-
cido. El dolor y la enfermedad, particularmente cuando se hace presente en vidas
jóvenes -dijo el Papa- «suscita en nuestros corazones, frecuentemente endureci-
dos, una ternura que nos abre a la salvación». Citando su encíclica Spe salvi, recor-
dó que «la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su rela-
ción con el sufrimiento y con quien lo padece».[10]

La Vigilia de Cuatro Vientos ofreció un espectáculo inolvidable. La inmensa
asamblea, multicolor y universal, soportó primero uno de los días más calurosos del
verano madrileño, y luego fue azotada por una corta pero fuerte tormenta veranie-
ga, de lluvia y viento. Algunos jóvenes de los cinco continentes tuvieron tiempo de
formular al Santo Padre sus inquietudes, dudas y problemas personales o proce-
dentes de los desafíos de su entorno. La respuesta fue, de hecho, la exposición del
Santísimo en la majestuosa custodia toledana de Arfe y la adoración en emocionan-
te silencio de los dos millones congregados, estando a la cabeza de todos el Papa,
arrodillado, clavado ante el Señor, con sus jóvenes, mientras ya amainaba la tem-
pestad. «Os doy las gracias por el maravilloso ejemplo que habéis dado -dijo el
Santo Padre al despedirse-. Igual que esta noche, con Cristo podréis siempre afrontar
las pruebas de la vida».[11]

[09] Ecclesia, pp. 39s; Discursos, BAC, pp. 75 y 77.
[10] Ecclesia, p. 43; Discursos, BAC, pp. 87s.
[11] Ecclesia, p. 45; Discursos, BAC, p. 95.
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La mañana del domingo amaneció radiante. Era el momento de la celebra-
ción de la eucaristía de clausura de la JMJ, de despedida y de envío. Era el momen-
to del sí clamoroso a Jesucristo resucitado y a su llamada, a seguirle por la senda de
la santidad y del compromiso apostólico en la comunión de la fe de la Iglesia, cuya
roca firme es la confesión de fe de Pedro (cf. Mt 16, 13-20). «No se puede seguir
a Jesús en solitario -comentó el Papa-. Quien cede a la tentación de ir por su cuenta
o de vivir la fe según la mentalidad individualista, que predomina en la sociedad,
corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen
falsa de Él. (...) Os pido, queridos amigos, que améis a la Iglesia, que os ha engen-
drado en la fe, que os ha permitido conocer mejor a Cristo, que os ha hecho descu-
brir la belleza de su amor».[12]

No podía el Papa volver a Roma sin haberse encontrado con los volunta-
rios que ayudaron decisivamente al buen desarrollo de la JMJ. Camino del aero-
puerto de Barajas hizo un alto en la Feria de Madrid, donde le esperaban en un gran
pabellón miles de aquellos chicos y chicas de la camiseta verde. Fue una despedida
intensa, como a un gran amigo. El Papa les dio las gracias, pero les hizo también una
última petición: es -les dijo- «la misión del Papa, el Sucesor de Pedro, (…) que
respondáis con amor a quien por amor se ha entregado por vosotros». Y precisó,
como resumiendo todo: «Es posible que en muchos de vosotros se haya desperta-
do tímida o poderosamente una pregunta muy sencilla: ¿qué quiere Dios de mí?
¿Cuál es su designio sobre mi vida? ¿Me llama Cristo a seguirlo más de cerca? ¿No
podría yo gastar mi vida entera en anunciar al mundo la grandeza de su amor a
través del sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio? Si ha surgido esta in-
quietud, dejaos llevar por el Señor».[13]

II. Los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011

1. Frutos inmediatos y de fondo

No podemos desperdiciar la gracia tan singular de la JMJ de Madrid, a la
que el Papa ha calificado como «una estupenda manifestación de fe para España y,
ante todo, para el mundo».[14] Hemos de recoger sus frutos y hemos de aprove-

[12] Ecclesia, p. 49; Discursos, BAC, pp. 105s.
[13] Ecclesia, p. 53; Discursos, BAC, pp. 120s.
[14] Benedicto XVI, Audiencia general del miércoles 24 de agosto de 2011, en Ecclesia

35.86/87 (3 y 10-IX-2011) p. 15; y en Benedicto XVI, Discursos BAC, p. 135.
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char el impulso apostólico que de ella se deriva para proseguir con decisión y con-
fianza la tarea de la nueva evangelización en todos los campos, pero, en particular,
en la pastoral juvenil.

No es posible medir ni contar los efectos exactos que la gracia de la JMJ
haya podido tener en el corazón de los fieles, jóvenes y mayores. Pero sí sabemos
que son muchos los jóvenes y los mayores que han sido tocados por esa gran
manifestación de fe; y que no son pocas las conversiones que se han operado y que
seguirán produciéndose gracias a ella. Muchos han vuelto a recibir los sacramentos
mejor preparados, y otros se han acercado por primera vez o desde hacía mucho
tiempo a ellos como, por ejemplo, a la confesión. Consta que hay lugares donde se
ven ahora colas junto a los confesionarios. Se han suscitado o decidido vocaciones
para el sacerdocio y para la vida consagrada en jóvenes que ya han dado el paso;
otros disciernen todavía el camino que deben seguir y no excluyen que el Señor les
llame para alguna especial consagración. Muchos han visto con mayor claridad la
belleza del matrimonio y de la familia, vividos como vocación cristiana, que es la de
ellos y que tan urgentemente necesita nuestra sociedad.

Tampoco es del todo posible calibrar con precisión las consecuencias espi-
rituales de la profunda impresión que causó en toda la sociedad el estilo y calidad
humana y religiosa de una juventud tan numerosa y sorprendentemente pacífica,
solidaria, generosa y alegre que convirtió toda la ciudad de Madrid y alrededores
en escaparate de una forma de vivir que irradia esperanza y entrega para el trabajo,
el servicio y la convivencia. Se trataba, sin duda, de una especial manifestación de la
“humanidad nueva” que nace y se desarrolla con la fe en Cristo, vivida con autenti-
cidad.[15] Tal manifestación pública no puede dejar de ayudar mucho a la obra de
la nueva evangelización.

2. En la perspectiva del crítico momento social que vivimos

La Jornada Mundial de la Juventud ha supuesto, sin duda, para la Iglesia
que peregrina en España un formidable impulso apostólico que la ha llenado de
ilusión y de esperanza. Incluso toda la sociedad se ha visto como aliviada, cuando

[15] En todo caso, el impacto mediático objetivo fue excepcional: «13 veces mayor que
la no selección de Madrid como organizadora de los Juegos Olímpicos y 1,3 veces superior a la
beatificación de Juan Pablo II», según un estudio elaborado por la Universidad de Navarra; cf.
Ecclesia 3.586/87 (3 y 10-IX-2011) p. 8.
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atravesamos momentos de tensiones y dificultades. No podemos olvidar la gravísima
crisis económica, descubierta ya en el verano de 2008, que no hace más que agra-
varse en toda Europa y también en España. Urge intensificar nuestra respuesta
pastoral.

Los impulsos procedentes de la JMJ ayudarán, en efecto, a acrecentar la
implicación de todos en el servicio de la caridad y de la solidaridad con los que más
sufren los efectos de la crisis. Es necesario seguir incrementando los recursos eco-
nómicos, a través de nuestras Cáritas, pero sobre todo tiene que seguir aumentan-
do el número de personas que se deciden a ofrecer su tiempo y sus conocimientos
presentándose como voluntarios de la caridad; se espera, en particular, la contribu-
ción personal de los jóvenes.

Pero también continúa, sin duda, siendo particularmente urgente apuntar a
las causas más profundas de la crisis, tan claramente señaladas en el magisterio de
Benedicto XVI a partir de su encíclica Caritas in veritate, y recogidas por la
Declaración ante la crisis moral y económica, publicada por esta Asamblea
Plenaria[16]. Se trata, en síntesis, y en el fondo, de la pérdida de valores mora-
les, que va de la mano del relativismo y del olvido de Dios y de su santa Ley,
cuyas consecuencias son la corrupción política y económica, la codicia, la bús-
queda del propio interés a toda costa, el menosprecio de la vida humana me-
diante políticas y conductas abortistas y antinatalistas, la desprotección y la
disolución institucional del matrimonio y de la familia, la instrumentalización y el
deterioro de la educación. Todo ello no puede conducir más que a situaciones
sociales y económicas muy delicadas.

Los jóvenes son precisamente los más afectados por ese trasfondo de
relativismo moral, de escepticismo espiritual y religioso y de concepción egocéntrica
e individualista del ser humano y de la vida, que tanto daño les causa a ellos mismos
y al conjunto de la sociedad. Ellos deben ser protagonistas de su propio presente y
futuro. Pero para ello es necesario que se les ofrezcan los medios adecuados, em-
pezando por una educación integral, que no se reduzca a una pobre y a veces
inmoral transmisión de conocimientos, sino que les capacite para el desarrollo de
todas sus posibilidades humanas. Solo así se podrá contar con “hombres rec-
tos” -como dice el Papa- de quienes quepa esperar una justa y solidaria compren-

[16] Cf. Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española, 84 (2009) pp. 58-61.
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sión del bien común y del desinteresado y entregado ejercicio del trabajo y de la
autoridad en la sociedad y en la comunidad política.

III. Hacia el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal

1. La pastoral de la juventud

La pastoral juvenil va bien cuando el conjunto de la vida de la Iglesia tiene
buen pulso apostólico. Lo mismo se puede decir de la pastoral vocacional. Pero es
necesario prestarles una atención especial. Permítanme trazar algunas pinceladas
sobre este tema.

El Plan Pastoral que estamos estudiando prevé la realización de un congre-
so nacional sobre pastoral de la juventud, que tendría lugar antes de un año, si Dios
quiere. Como es sabido, los Planes Pastorales de la Conferencia no pueden ni
quieren sustituir a los de las diócesis, ámbito propio de la actividad pastoral directa.
El congreso no será, por tanto, un instrumento inmediato de trabajo apostólico con
los jóvenes, sino un foro en el que los responsables diocesanos y de otros ámbitos
eclesiales puedan reflexionar en común y recibir estímulos para el trabajo que hay
que proseguir y mejorar. Parece que, en este contexto, habría que prestar atención
a asuntos como los siguientes.

La formación doctrinal ha de ser particularmente cuidada. El Santo Padre
ha querido hacer un particular “regalo personal” a todos los jóvenes que participa-
ron en la JMJ de Madrid: y fue precisamente el llamado “Catecismo Joven de la
Iglesia Católica” o Youcat. El Papa lo define en el prólogo como un intento de
«traducir el Catecismo de la Iglesia Católica al leguaje de la juventud».[17] A este
significativo hecho se añade la reciente convocatoria del Año de la fe, que comen-
zará el 11 de octubre de 2012, coincidiendo con los cincuenta años de la apertura
del Concilio Vaticano II y los veinte años de la promulgación del Catecismo de la
Iglesia Católica. Se trata de ofrecer una oportunidad a toda la Iglesia de salir al
paso de la «profunda crisis de fe que afecta a muchas personas»[18], por medio de

[17] Youcat español. Catecismo joven de la Iglesia Católica. Prólogo del papa Benedicto
XVI, Encuentro, Madrid 2011, p. 9.

[18] Benedicto XVI, Porta fidei. Carta apostólica en forma de motu proprio con la que
se convoca el Año de la fe, en Ecclesia 3.595 (5.XI.2011) pp. 24-29. Los números indicados en
el texto se refieren a los párrafos correspondientes de esta carta apostólica.
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una especial confesión y celebración de la fe, a las que irá unido el testimonio co-
rrespondiente de la vida (cf. 9). El Año de la fe no es, pues, solo para los jóvenes,
ni tiene solo un sentido estrictamente catequético. Sin embargo, el Papa pone un
acento especial, para ese Año, en el uso del Catecismo, en los contenidos de la fe y
en su mejor transmisión a las generaciones futuras (cf. 10). Subraya, en efecto, que
«para acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la fe, todos pueden
encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica un subsidio precioso e indispensa-
ble»; y añade que «el Año de la fe deberá expresar un compromiso unánime para
redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe» (cf. 12). Será, pues,
bueno que, en este marco trazado por el Papa, la pastoral juvenil preste particular
atención al conocimiento de los contenidos de la fe, sin el que es difícil, por no decir
imposible, la comunión en la Iglesia. Un campo doctrinal especialmente urgente
para los jóvenes en las circunstancias actuales es el del Evangelio del amor: la edu-
cación para conocer y vivir la verdad del amor humano en Cristo.

Naturalmente, la comunión con Cristo en la Iglesia tampoco es posible sin
el cultivo de los otros elementos esenciales de la vida cristiana, como son la partici-
pación activa en la liturgia y en la oración. Los jóvenes son capaces de tal participa-
ción y están abiertos a comprenderla y a vivirla mejor. Será necesario facilitarles los
medios adecuados.

Como hemos recordado hace un momento, el Papa se dirigió a los jóvenes
durante la JMJ con un lenguaje estimulante y exigente, para proponerles el camino
de la santidad, invitándoles a descubrir la voluntad de Dios sobre sus vidas y a
responder con amor decidido. La pastoral juvenil ha de mantener constantemente
esa interpelación personal; ha de ser capaz de ofrecer cauces para que los jóvenes
puedan acceder al encuentro personal con Dios en Cristo y para ser capaces de
ordenar su vida de modo duradero hacia Él. Ese ha de ser el objetivo de todas las
actividades, acciones y planificaciones. Que los chicos y chicas, que se encuentran
en un momento de la vida en el que han de tomar opciones muy determinantes de
toda su existencia, puedan hacerlo en la perspectiva básica de llegar a ser santos en
todo: en el estado de vida elegido; en la profesión para la que se preparan o que
desempeñan; en el trabajo, en el ocio y en el disfrute de la creación y su belleza; en
las relaciones de amistad; en la alegría y en el dolor.

La introducción de los jóvenes a los caminos de una vida cristiana seria, que
aspira a la santidad, exige que se les ofrezcan ámbitos donde eso sea realmente
factible. Será muy difícil que ese propósito fundamental de la pastoral juvenil cuaje
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realmente en hechos si los jóvenes participan en actividades apostólicas más o me-
nos esporádicas y quedan luego abandonados a los ambientes y grupos de di-
versión despersonalizadora e inmoral, o se les deja solos consumiendo su tiem-
po aislados frente a alguno de sus aparatos informáticos o de comunicación. Es
necesario ofrecerles cauces asociativos: a poder ser los ya conocidos y experi-
mentados, sean antiguos o más nuevos, siempre de acuerdo con las enseñanzas
y directrices del Papa. No es nada aventurado afirmar que sin tales cauces
asociativos no hubiera existido la juventud católica que ha constituido el núcleo
motor de la JMJ.

La pastoral juvenil es el marco natural de la pastoral vocacional específica
para una vida de especial consagración. Esta resultará muy difícil si aquella no dis-
curre por las vías y los cauces que acabamos de referir. Y, a la inversa, una pastoral
juvenil orientada al discernimiento vocacional, dotada de los elementos esenciales
de una buena formación doctrinal, litúrgica y espiritual, en un marco de vida que
permita desarrollar las virtudes cristianas, ofrecerá una base estupenda para las
acciones específicas que ayuden al descubrimiento de la vocación de especial con-
sagración. En esta Asamblea dialogaremos sobre una ponencia titulada “Hacia una
renovada pastoral de las vocaciones sacerdotales”.

2. La pastoral del matrimonio y de la familia

Entre los escenarios más importantes de la nueva evangelización, en cuyo
marco se desarrollará el Plan Pastoral de nuestra Conferencia, tiene especial rele-
vancia la realidad de una cultura matrimonial y familiar gravemente herida, en Espa-
ña y en el mundo, por el individualismo hedonista y el positivismo jurídico, a los que
ha conducido el alejamiento de Dios y de la verdadera humanidad. Esperamos
poder abordar con calma en esta Asamblea el estudio del documento acerca de
“La verdad del amor humano”, que hubo de ser pospuesto la vez pasada por falta
de tiempo.

3. Próximos acontecimientos de relevancia para la Iglesia en
España

Además del Año de la fe, convocado por el Papa con ocasión del cin-
cuenta aniversario del inicio del Concilio Vaticano II, en los próximos años
tendrán lugar otros acontecimientos relevantes que serán tenidos en cuenta en
nuestro Plan Pastoral.
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Benedicto XVI anunció el pasado mes de agosto en Madrid, al concluir la
celebración de la Santa Misa con los seminaristas, que declarará “próximamente”  a
san Juan de Ávila doctor de la Iglesia universal. Es un acontecimiento de gracia que
traerá consigo muchas bendiciones. La recientemente creada “Junta San Juan de
Ávila, doctor de la Iglesia”, trae a nuestra Asamblea una propuesta de acciones
encaminadas a preparar la celebración de la declaración del doctorado que,
previsiblemente, tendrá lugar en Roma, y también, a difundir la figura y la doctrina
del nuevo doctor. El santo patrono del clero secular español, ahora con una nueva
proyección, será sin duda un estímulo para los nuevos evangelizadores que hoy se
necesitan.

Por otro lado, en el año 2015 se celebrará el quinto centenario del naci-
miento de santa Teresa de Jesús, la primera mujer declarada doctora de la Iglesia.
Estudiaremos la conveniencia de solicitar la convocatoria de un Año jubilar teresiano,
centrado especialmente en el cultivo de la oración, de la que la santa abulense fue y
es maestra consumada. En cualquier caso, esta efemérides nos ofrece una ocasión
particular para orientar nuestros planes apostólicos de manera más decidida en la
perspectiva de la santidad. La figura de la santa abulense ha jugado un papel deci-
sivo en la historia moderna de la mujer en la Iglesia. Su influencia espiritual en ese
fascinante panel de mujeres santas, que a lo largo, sobre todo, de los siglos XIX y
XX, ha enriquecido a la Iglesia con múltiples iniciativas de caridad, apostólicas y
misioneras, ha sido extraordinaria.

Pronto va a hacer un año de la publicación de la Sagrada Escritura. Versión
oficial de la Conferencia Episcopal Española. La acogida que esta obra ha experi-
mentado es, gracias a Dios, muy buena. También en los países hermanos de lengua
española. Ahora, a partir del próximo año, irán apareciendo los nuevos libros
litúrgicos, que incorporarán la traducción bíblica de la versión oficial de la Con-
ferencia. Se dará a conocer oportunamente un calendario indicativo de la publi-
cación progresiva de esos nuevos libros. Dios mediante, para el año litúrgico
2012/2013 se podrá disponer ya de los leccionarios básicos para ese año. Estos
acontecimientos son también ocasiones hermosas para la nueva evangelización. En
concreto, ofrecen la oportunidad de ahondar en el significado de la Sagrada Escri-
tura en la vida de la Iglesia[19] y también de la sagrada Liturgia como lugar espe-

[19] Cf. XCI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción
pastoral La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, Edice, Madrid 2011; y
www.conferenciaepiscopal.es/documentos
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cialmente apto para el encuentro con Cristo-Verbum Domini: el Verbo eterno del
Padre.[20]

A modo de conclusión

Con nuestra Asamblea Plenaria ha coincidido el comienzo de un nuevo pe-
ríodo político para España, después de las elecciones generales de ayer. Desde
nuestro ministerio de Pastores del Pueblo de Dios, deseamos a quienes han sido
elegidos para gobernar, en tiempos tan difíciles, acierto, serenidad y espíritu de
servicio en su noble y decisiva tarea. Como siempre hace la Iglesia con los gober-
nantes, les ofrecemos el apoyo espiritual de nuestras oraciones y las de todos los
católicos.

Es oportuno recordar aquí algunas significativas palabras pronunciadas en
agosto por Su Santidad, el papa Benedicto XVI, en la que también fue una visita
suya a España. Al llegar al aeropuerto de Barajas dijo: la fe «es un gran tesoro que
ciertamente vale la pena cuidar con actitud constructiva, para el bien común de hoy
y para ofrecer un horizonte luminoso al porvenir de las nuevas generaciones. Aun-
que haya actualmente motivos de preocupación, mayor es el afán de superación de
los españoles, con ese dinamismo que los caracteriza, y al que tanto contribuyen sus
hondas raíces cristianas, muy fecundas a lo largo de los siglos».[21]

Al despedirse, antes de volver a Roma, de nuevo en el aeropuerto, decía el
Papa: «España es una gran nación, que en una convivencia sanamente abierta, plu-
ral y respetuosa, sabe y puede progresar sin renunciar a su alma profundamente
religiosa y católica. Lo ha manifestado una vez más en estos días, al desplegar su
capacidad técnica y humana en una empresa de tanta trascendencia y de tanto
futuro como es el facilitar que la juventud hunda sus raíces en Jesucristo, el Salva-
dor».[22]

Ese progreso es el que, con el Papa, los obispos españoles deseamos para
nuestra patria y por el que rogamos a Dios. Ofrecemos con ese fin nuestra especí-

[20] Cf. Benedicto XVI, Exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, 30 de
septiembre de 2010.

[21] Ecclesia, p. 25; Discursos, BAC, p. 42.
[22] Ecclesia, p. 55; Discursos, BAC, p. 128.
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fica y humilde colaboración. La modélica cooperación de todas las instancias
concernidas del Estado, de uno u otro color político, entre ellas y con diversos
sectores de la sociedad -no solo con la Iglesia-, puesta de manifiesto con ocasión
de llevar a buen puerto la celebración de la JMJ, ha de ser calificada de modélica.
Ojalá que pueda repetirse en el futuro, no solo para ocasiones extraordinarias, sino
también en la vida de cada día.

Ponemos en manos de santa María el trabajo de estos días. Ella es la estre-
lla de la nueva evangelización.

Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Mis queridos hermanos y amigos:

El hombre no es “un ser para la muerte”, como han querido definirlo algu-
nos de nuestros contemporáneos. Aunque siempre ha sentido la tentación de apun-
tarse al antiguo programa del “comamos y bebamos que mañana moriremos” y la
de dejarse deslizar hacia la melancolía y la tristeza, incluso, a la desesperación.
Tentación que ha afectado mucho a la juventud de nuestro tiempo, dentro y fuera de
España. ¿Quién no recuerda el título de la novela de una joven escritora francesa de
comienzos de la segunda mitad del siglo XX “Buenos días tristeza”? Eran aquellos
años, después de la desolación de la segunda guerra mundial, años de encrucijada
histórica. Medio siglo más tarde ¡ahora! también es obligado reconocer el carácter
crucial del momento histórico que vivimos. ¿Cómo reaccionan nuestras jóvenes
generaciones, las llamadas a ser por la naturaleza misma de las cosas sus principales
protagonistas, ante los desafíos de todo tipo que encierra esta hora de la humani-
dad? Si nos fijamos en su comportamiento en la JMJ – Madrid 2011, aún reciente
y viva en la memoria, tendríamos que admitir que su imagen es muy otra: han irra-
diado alegría y gozo ante el reto del futuro que se les avecina, en virtud de una

RENACE LA ESPERANZA
Al iniciarse un nuevo tiempo de Adviento

Madrid, 27 de Noviembre de 2011
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fuerza interior absolutamente singular: la que surge del encuentro personal con Jesu-
cristo, el verdadero Mesías, su Amigo, su Hermano y su Señor. Encuentro compar-
tido en la comunión de la Iglesia. Encuentro de un amor más grande. Los jóvenes de
la JMJ. Madrid 2011 nos han dejado un bellísimo ejemplo de cómo afrontar el
futuro con esperanza. ¡Han sido unos magníficos testigos de la verdadera esperan-
za! Han demostrado cómo el horizonte de la vida se aclara y despeja cuando se
enfoca la existencia en este mundo como un itinerario de amor y de gracia y, sobre
todo, cuando se descubre que en el elegirlo y recorrerlo consiste la vocación del
hombre criado y redimido para la gloria de Dios y una eternidad feliz. Es evidente,
que cuanto más pronto se descubra, mejor.

Al iniciarse un nuevo tiempo de Adviento en este año tan azotado por una
crisis social y moral, global y generalizada, que ocasiona y arrastra consigo tanto
sufrimiento y pobreza material y espiritual, la Iglesia nos invita una vez más a salir al
encuentro de Cristo que viene, para que en nuestro corazón pueda renacer la espe-
ranza, de tal modo, que sus ecos lleguen a esos hermanos nuestros, tan numerosos,
nativos y emigrantes, que la padecen muy directamente, junto a sus familias: ¡las
principales víctimas! El Misterio de su Nacimiento volverá a ser actualidad al final
de las cuatro semanas de espera orante y penitente con las que nos preparamos
para su celebración. El Hijo de Dios, engendrado en el seno materno de la Virgen
María, nace de nuevo y viene al mundo en la debilidad de nuestra carne para liberarnos
de la historia del pecado que nos oprime y nos empuja a la muerte, dándonos nueva
vida: ¡un nuevo ser! ¡él ser hijos de Dios por adopción! Un niño prodigioso nos
nacerá: el Niño Jesús.

El salir a su encuentro incluye estar dispuestos a abrirle sin dilación alguna
las puertas del corazón. El es el Cristo que viene a renovar para nosotros el don de
su amor misericordioso: él de la gracia del Espíritu Santo que todo lo sana, restable-
ce, renueva y transforma “según su medida”. “Una medida” cumplida de formas
eminente y paradigmática en su Madre, la Santísima Virgen María, y, en modo
ejemplar, en los innumerables Santos que la amaron y veneraron también como
Madre suya. El corazón se abre a Cristo -siempre esperando a la puerta interior de
nuestra alma-, si se ora individual y comunitariamente con piedad, humildad y fer-
vor; si el dolor y el arrepentimiento por nuestros pecados nos llevan a la sede del
Sacramento del perdón y si el propósito de no pecar más se vigoriza y convierte en
una perseverante respuesta a la llamada a la santidad; si el amor a Él, recuperado,
se vierte en la práctica del amor fraterno, vuelto a los más necesitados de los bienes
del cuerpo y de la salud del alma. La prueba y verificación incontestable de ese
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amor serán las obras de caridad para con el prójimo, acompañando la preparación
de la venida del Señor con una renovada y -se diría- excepcional generosidad: en
casa, en la familia, en la vecindad, en la sociedad… Toda comunidad eclesial ha de
configurarse en el nuevo tiempo de Adviento de 2011como un centro irradiador del
testimonio vivo y público de Cristo, que nos une en su amor.

Sí, el Señor vendrá con toda certeza. El que su venida llegue al corazón y a
la vida de nuestros hermanos y de toda la sociedad, dependerá decisivamente de
nosotros, los cristianos, los hijos e hijas de la Iglesia en Madrid y en toda España…
¡en el mundo! Glosando frases bien recordadas de Juan Pablo II y de Benedicto
XVI digamos: ¡abrid las puertas a Cristo! ¡no cerremos nuestro corazón a su nueva
venida! De este modo renacerá la esperanza de que está cerca nuestra liberación.
No olvidemos el aviso del Señor: “Velad, entonces, pues ni sabéis cuando vendrá el
dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer:
no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos” (Mt. 13, 35.32).

Confiando en el amor maternal de María, nuestra Señora de La Almudena,
dándola la mano, lograremos reemprender nuevamente en nuestra Iglesia Diocesana,
en el nuevo Adviento del Señor, el itinerario de la esperanza que no engaña. Podre-
mos volver a revivir en Madrid la alegría y el gozo contagioso de los jóvenes de la
JMJ, del pasado agosto: ¡extraordinarios testigos de Cristo! ¡apóstoles de la ver-
dadera esperanza!

Con todo afecto y con mi bendición, y el deseo de un santo tiempo de
Adviento para todos.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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NOMBRAMIENTOS

ARCIPRESTE

De Nuestra Señora la Antigua: D. Bernabé Sanz Grande (29-11-2011).

VICARIOS PARROQUIALES

De Santa María Magdalena: D. Antón Grashan Priyantha Hapuarchchi
(2-11-2011).

De Doce Apóstoles: D. Pablo José Hortas Gil (2-11-2011).
De San Juan Bautista de la Concepción: P. Emiliano Tiburcio Moreno,

O.S.T. (3-10-2011).
De Santa Cristina: D. Félix Menéndez Díaz (2-11-2011).

ADSCRITOS

A San Gabriel de la Dolorosa: P. Lucas de Lama Martín, C.P.
(2-11-2011).

A María Virgen Madrid: D. Benjamín Bueno Martínez, de la diócesis de
Engativa (2-11-2011).

A la Pastoral de Exequias de la Vicaría VI: D. Leonard Batí Nankola,
de la diócesis de Bukavu (Congo) (2-11-2011).

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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A Padre Nuestro: P. Nicolás Vázquez Molina, S.X. (15-11-2011).
A Nuestra Señora de las Américas: José Ramón Cortés Marmaolejo,

Verbum Dei (15-11-2011).
A Nuestra Señora de la Merced: P. Ignacio Oriol, L.C. (15-11-2011).
A San Cristóbal: D. Douard Batubenga Rukendi (29-11-2011).
A San Inés: D. Wenceslav Belem (29-11-2011).
A Pastoral de Exequias en la Vicaría VI: D. Madard-Adebayo Fagbite

(29-11-2011).
Diácono Permanente en Santa Teresa y Santa Isabel: D. Fernando

Morales Baeza (29-11-2011).

OTROS OFICIOS

Capellán de las Hijas de la Caridad de Conde de Peñalver, 53: D.
Antonio García Rubio (18-10-2011).

Capellán del Hospital Nuevo Belén: D. Antón Grashan Priyantha
Hapuarchchi (2-11-2011).

Director de la Cátedra de Misionología: Dr. D. Anastasio Gil García
(11-11-2011).

Capellán del Hospital de Guadarrama: D. Guillermo Pinillos Aranguren
(15-11-2011).

Coordinador de liturgia de la Vicaría VII: D. David Benítez Alonso
(15-11-2011).

Coordinador de Misiones de la Vicaría VIII: P. José Matías Tabares,
I.M.C. (15-11-2011).
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El día 11 de octubre de 2011 falleció SOR MARÍA VICTORIA DEL SAN-
TÍSIMO SACRAMENTO, a los 85 años de edad y 62 de Vida Consagrada en el
Monasterio de San Ildefonso de las Monjas Trinitarias de Madrid.

El día 12 de noviembre de 2011 falleció D. DIEGO GÓMEZ NAVARRO,
padre de la Hermana María del Mar Gómez, Oblata de María Inmaculada. Secre-
taría de la Delegación Episcopal para las Causas de los Santos del Arzobispado de
Madrid.

El día 13 de noviembre de 2011 falleció el Rvdo. Sr. D. FRANCISCO
FRUTOS GARCÍA, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en el Vellón EL 5-1-
1946. Ordenado en Madrid el 20-5-1970. Coadjutor de Cercedilla (15-9-1971 a
1-1-1973 y de San Fernando (1-11-1975 a 18-9-1979). De 1981 a 1983 estu-
dios en Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Coadjutor de Nuestra Señora de la
Merced de 1983 a 1986. Vicario parroquial de San Dámaso (2-1-1986 a 22-5-
1987).Párroco de Rascafría y encargado de Oteruelo del Valle (22-5-1987 a 7-
12-1994). Encargado de Alameda del Valle y Pinilla del Valle (15-11-92 a 22-3-
1993). Párroco de Menjirón y encargado de Cincovillas (7-12-1994). Encargado
de Navas de Buitrago (1998).

DEFUNCIONES
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El día 23 de noviembre de 2011 falleció la Hermana JOAQUINA SAN-
TOS ESCUDERO, religiosa de la Congregación de Oblatas de Cristo Sacerdote.

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 05 de noviembre de 2011, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio
Martínez Camino, S.J., Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de Santa María de la Merced, de
Las Rozas (Madrid), el Sagrado Orden del Presbiterado a los  Rvdos.

P. Shiju Kuzhippatambu, O.M.D.,
P. Sajeev Eraly, O.M.D. y
P. Roy Madavana, O.M.D.

El día 12 de noviembre de 2011, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César A.
Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de Nuestra Señora de Aluche, de
Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado, con carácter permanente, al  Rvdo. Sr.
D. Pedro Jara Vera, diocesano de Madrid.

El día 13 de noviembre de 2011, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio
Cañizares Llovera, Cardenal Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y
Disciplina de los Sacramentos, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Gerardo María Mayela, de Madrid, el
Sagrado Orden del Presbiterado al  Rvdo. P. Miguel Castro Castro, C.SS.R.

SAGRADAS ÓRDENES
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Día 1: Triduo Siervas de María en la Casa Madre (Plaza de Chamberí)
Encuentro con Comunidades Neocatecumenales en la Parroquia de Santa Catalina
Labouré

Día 2: Consejo Episcopal
Día 3: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría V
Visita a una comunidad de seminaristas
Día 4: Jornada Académica de la Facultad de Derecho Canónico, en la

Universidad San Dámaso
Misa con las Hermanas de la Compañía de la Cruz
Día 5: Confirmaciones en la Parroquia Santos Apóstoles Felipe y Santiago

el Menor
Día 6: Misa y bendición de los locales parroquiales de la Parroquia de San

Sebastián, en Atocha
Día 8: Consejo Episcopal
Vigilia en la Catedral de la Almudena
Día 9: Misa en la Plaza Mayor en la festividad de Santa María la Real de la

Almudena
Día 10: Comité Ejecutivo CEE
Despedida de las personas que han colaborado en la Secretaría General

de JMJ

ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
NOVIEMBRE 2011
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Día 11: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VI
Día 12: Consagración del Colegio de las Hijas de la Natividad de María,

en Valdemoro
Día 13: Misa de acción de gracias por la canonización del fundador de los

Guanelianos, en la Catedral
Día 14: Apertura de la Visita Pastoral a la Vicaría II, en la Parroquia del

Espíritu Santo
Día 15: Consejo Episcopal
Visita a una comunidad de seminaristas
Día 16: Universidad Rey Juan Carlos
Visita Pastoral a la Parroquia de Santa María del Monte Carmelo
Días 17-18: Consejo Presbiteral, en Los Molinos
Día 19: Misa con las Esclavas de Cristo Rey
Día 20: Misa de clausura del Congreso Católicos y Vida Pública
Días 21-27: Asamblea Plenaria de la CEE
Día 25: Clausura del Congreso de Escuelas Católicas
Día 26: Oración inicial Jornadas Sociales en el Seminario
Encuentro de Adviento con Religiosas, en el Seminario
Confirmaciones en la Parroquia de Santa Genoveva, de Majadahonda
Día 27: Misa en la Catedral en el primer Domingo de Adviento
Día 28: Funeral en la Catedral por los Obispos difuntos de la diócesis
Día 29: Consejo Episcopal
Reunión Real Academia Ciencias Morales y Políticas
Día 30: Visita a una comunidad de seminaristas
Reunión con benefactores de JMJ en San Juan de la Cruz.
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SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares

Al plantearme cómo hacer esta crónica, pensaba en los aspectos técni-
cos del Congreso, en las ponencias estupendas o en la excelente organización.
Pero, recapacitando un poco, creo me gustaría poner el acento en otra cosa.
La verdad es que fue todo un derroche de corazón por parte del impresionante
equipo de pastoral familiar de la Delegación diocesana de Alcalá y de los jóve-
nes.

Nuestro Congreso no comenzó al modo usual, con una Ponencia. Empezó
en la Capilla, con la Exposición del Santísimo que, por deseo de nuestro Obispo D.
Juan Antonio Reig Plà, estuvo expuesto durante todo el transcurso del mismo. Ya
sabes, si el Señor no construye la casa… Una vez colocado bien el fundamento,
todo sale rodado.

II CONGRESO DE FAMILIA

“Nueva Evangelización y Familia: A los 30 años de la
Familiaris Consortio”

Diócesis de Alcalá de Henares

4, 5, y 6 de noviembre de 2011
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Y ésta creo que ha sido la mayor novedad: nos mostramos ante el mundo
como una gran familia, todos unidos alrededor del fuego del hogar que es el mismo
Cristo. Ante la oscuridad y el frío de una sociedad que ha dado la espalda a Dios,
hay un lugar donde el ser humano puede aprender de nuevo la gramática del amor,
puede volver a vivir como hombre. Y este lugar es la gran familia de la Iglesia.

Bajo la batuta de nuestro Obispo que dictó la sesión inaugural, fuimos reco-
nociendo la belleza de ese “Evangelio de la Familia” que nos legó el beato Juan
Pablo II, a lo largo de las ponencias, que nos ofrecieron, el Obispo de Teruel y
Albarracín, Mons. Carlos Escribano; el de Asidonia-Jerez, Mons. José Mazuelos;
el Presidente del Foro Español de la Familia, D. Benigno Blanco y el Presidente del
Pontificio Consejo para la Familia, Cardenal Ennio Antonelli, que clausuró con bro-
che de oro el Congreso.

Junto a estas líneas maestras, tuvimos dos mesas redondas: “La familia:
nuevos desafíos” y “La familia, cauce de promoción humana”, con participantes de
la talla de la doctora Dª Nieves González Rico, de D. Alfonso Aguiló, vicepresiden-
te de la CECE; o D. Juan de Dios Larrú, decano del Instituto Juan Pablo II (sección
española).

Los más de 330 congresistas de 64 parroquias (tenemos en total 96) y de
todos los movimientos familiares se vieron arropados por un nutrido grupo de jóve-
nes que ayudaron como voluntarios para que nada les faltara. Incluso hubo un feno-
menal servicio de guardería que atendió a casi 50 niños.

El Congreso culminó con la Eucaristía presidida por el Cardenal Antonelli,
en la Catedral de Alcalá, y no faltó el Coro Joven Diocesano para apoyar el canto
de la Asamblea.

¿Los frutos del Congreso? El tiempo lo dirá, pero por ahora hemos desper-
tado el deseo de amar más a la propia familia como un verdadero tesoro y a la
Iglesia, Familia de familias.

César Alzola García
Secretariado de Familia y Vida
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

D. José María SÁNCHEZ DE LAMADRID CAMPS miembro nato del
Consejo Prebiteral Diocesano 05/11/2011.

D. Martín Ramón CANO MARTÍNEZ, miembro electo del Consejo
Presbiteral Diocesano, del Arciprestazgo de Coslada-San Fernando. 05/11/2011

D. Miguel Ángel FRONTERA PORTAS, Capellán del Centro Penitencia-
rio Madrid II, en Alcalá de Henares.05/11/2011.

NOMBRAMIENTOS



922

D. Francisco José RUPÉREZ GRANADOS, miembro electo del Consejo
Presbiteral Diocesano por el Arciprestazgo de Coslada San Fernando.

D. Eugenio de Diego Sanz, Capellán del Centro Penitenciario Madrid II, en
Alcalá de Henares.

CESES
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El día 3 de octubre de 2011 falleció en Madrid Dña. Trinidad MARTÍN
LENZA, madre de nuestra colaboradora Trinidad Yunquera Martín. Descanse en
Paz.

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

DEFUNCIONES
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1 Martes
TODOS LOS SANTOS
* A las 12:00 h. Santa Misa en el Cementerio antiguo de Alcalá de Henares.
2 Miércoles
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
* A las 10:00 h. Santa Misa en el cementerio de Cocentaina (Archidiócesis

de Valencia, provincia de Alicante).
3 Jueves
San Martín de Porres, religioso
* 18:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión para la preparación de la Santa

Misa del día de la  Sagrada Familia en Madrid.
4 Viernes
San Carlos Borromeo, obispo
* A las 11:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión para la preparación de la

Santa Misa del día de la  Sagrada Familia en Madrid.
* Por la tarde en el Palacio Arzobispal II Congreso de Familia de la Dióce-

sis de Alcalá de Henares: “Nueva Evangelización y Familia”.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en el Convento de San

Bernardo de Alcalá de Henares.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
NOVIEMBRE 2011
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5 Sábado
* Mañana y tarde en el Palacio Arzobispal II Congreso de Familia de la

Diócesis de Alcalá de Henares: “Nueva Evangelización y Familia”.
6 Domingo
XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO A
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal II Congreso de Familia de la

Diócesis de Alcalá de Henares: “Nueva Evangelización y Familia”. A las 13:00 h.
concelebró la Santa Misa de Clausura del Congreso en la Catedral-Magistral, pre-
sidió S. Emcia. el Cardenal Ennio Antonelli.

8 Martes
* Por la mañana Consejo Presbiteral.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
9 Miércoles
LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN, Catedral de Roma,

Madre y cabeza de todas las iglesias.
Festividad en el “Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio
y la familia”.

* A las 11:00 h. en Madrid Santa Misa en honor de Ntra. Sra. de la Almudena,
patrona de la Archidiócesis de Madrid.

10 Jueves
San León Magno, papa y doctor
* En el “Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio

y la familia” en Valencia celebración de la Festividad la Dedicación de la Basílica de
Letrán:

- A las 17:30 h. Claustro de profesores en el antiguo convento de Santa
Úrsula (Universidad Católica de Valencia).

- A las 19:00 h. Misa en Santa Úrsula presidida por el Sr. Arzobispo de
Valencia, Vice-Gran Canciller.

- A las 20:00 h. Acto Académico presidido por el Sr. Arzobispo de
Valencia.

11 Viernes
San Martín de Tours, obispo
* A las 18:00 h. Santa Misa en las Clarisas de San Diego de Alcalá de

Henares.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en el Convento de San

Bernardo de Alcalá de Henares.
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12 Sábado
San Josafat, obispo y mártir
* Por la mañana en el Palacio Arzobispal Envío de Catequistas.
* Por la tarde en el Palacio Arzobispal Santa Misa en el Retiro Diocesano

Carismático.
13 Domingo
XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO A
“Día (y colecta) de la Iglesia Diocesana”
San Diego de Alcalá. San Leandro, obispo
* Por la mañana reunión y Misa con Acción Católica.
* A las 19:30 h. Eucaristía de San Diego en la Santa e Insigne Catedral-

Magistral.
15 Martes
San Alberto Magno, obispo y doctor
* Jornada Sacerdotal.
* A las 20:00 h. en Madrid (Calle Bailén) reunión para la preparación de la

Santa Misa del día de la  Sagrada Familia en Madrid.
16 Miércoles
Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudis “Magna”, virgen
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 20:15 h. en la parroquia de la Purificación de San Fernando de

Henares presentación, a los agentes de pastoral arciprestazgo Coslada-San Fer-
nando, de la nueva Carta Pastoral del Sr. Obispo “Para que tengan vida eterna. La
nueva evangelización como «misión»”, y también de los objetivos pastorales.

17 Jueves
Santa Isabel de Hungría
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 17:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con miembros de la parro-

quia de Villalbilla.
* A las 18:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros: Conferencia “Benedicto XVI, sabio timonel de la
barca de Pedro. Un perfil”, a cargo del periodista Sandro Magíster.

18 Viernes
Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo
* A las 11:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 12:30 h. visita a las nuevas instalaciones del Colegio San Juan Evan-

gelista de Torrejón de Ardoz.



927

19 Sábado
San Abdías, profeta
* A las 11:00 h. en el Palacio Arzobispal Encuentro Diocesano de Liturgia.

* Por la tarde Retiro Diocesano en el Palacio Arzobispal.
* A las 19:30 h. Confirmaciones en la Catedral-Magistral.

20 Domingo
XXXIV Y ÚLTIMO DEL TIEMPO ORDINARIO A JESUCRISTO, REY

DEL UNIVERSO
* A las 12.30 h. Confirmaciones en la parroquia de la Purificación de Ntra.

Sra. de San Fernando de Henares.
* A las 19:00 h. Confirmaciones en la parroquia de San Pedro y San Pablo

de Coslada.
21 Lunes
La Presentación de la Santísima Virgen
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
22 Martes
Santa Cecilia, virgen y mártir.
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
23 Miércoles
San Clemente I, papa y mártir y San Columbano, abad.
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
24 Jueves
San Andrés Dung-Lac y compañeros mártires
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
25 Viernes
Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir
* Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid.
26 Sábado
* A las 11:00 Eucaristía en la Catedral-Magistral con el Capítulo de Nobles

Caballeros y Damas de Isabel la Católica (investiduras); a continuación ofrenda
floral en monumento realizado en memoria de la Reina Isabel la Católica, junto al
Palacio Arzobispal; y posteriormente acto académico en el Paraninfo de la Univer-
sidad de Alcalá.

* A las 17:00 h. en la Catedral-Magistral Rito de Acogida de los
Catecúmenos.

* A las 19:30 h. en la Catedral-Magistral Santa Misa de acción de gra-
cias por la beatificación de la Sierva de María Sor María Catalina Irigoyen
Echegaray.
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27 Domingo
I DE ADVIENTO B
* A las 12:00 h. en el Cementerio de los Mártires de Paracuellos de Jarama

celebración de la Santa Misa en honor a los 104 Beatos cuyos restos mortales allí
reposan (LXXV Aniversario del martirio de los Beatos de Paracuellos de Jarama);
y a continuación responsos por el alma de todos los difuntos allí sepultados.

28 Lunes
* A las 10:00 h. en la Universidad de Alcalá firma del Convenio Marco de

colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares.
29 Martes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La Inmaculada

y de los Santos Justo y Pastor”.
30 Miércoles
SAN ANDRÉS, apóstol
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión para la preparación de la

Santa Misa del día de la  Sagrada Familia en Madrid.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

ORDENACION DE DIACONO EN LA DIOCESIS

D. Joaquín Mª López de Andújar, Obispo de Getafe, administró el sacra-
mento del orden de Diácono a D. Gabriel Galus , de la Congregación de los Misio-
neros del Verbo Divino, el 5 de noviembre del 2011, en la Parroquia Virgen del
Alba, en Alcorcón (Madrid).
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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 MARÍA LUISA CUESTA ALMENDROS, como Presidenta
de la Hermandad «HIJAS DE MARÍA» que pertenece a la Parroquia «NUES-
TRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN», en Chinchón (Madrid), en esta Diócesis
de Getafe, mediante escrito del 1 de enero de 2011, me ha presentado la solicitud
para que dicha Hermandad sea aprobada como Asociación Privada de Fieles, y
para que sean aprobados sus Estatutos.

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

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Priva-
da de Fieles Hermandad «HIJAS DE MARÍA».

DECRETO HERMANDAD HIJAS DE MARÍA
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SEGUNDO: La APROBACIÓN canónica de la Hermandad «HIJAS DE
MARÍA», a efectos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Mi-
nisterio de Justicia.

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

Espero y deseo que las Congregantes, movidas por la devoción a la Santísi-
ma Virgen María, siguiendo su ejemplo y con una adecuada formación, conformen
sus costumbres al divino Evangelio y sean modelo de vida cristiana y así influyan en
el ambiente familiar, profesional y social, dando testimonio de amor a Dios y al
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 25 de enero de 2011, en la Fiesta de la Conversión de san
Pablo, Año Mariano Diocesano Getafense.

† 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 ANTONIO HUERTA BUSTOS, como Presidente de la Asocia-
ción «DEVOTOS DE LA VIRGEN DE FÁTIMA» que pertenece a la Parro-
quia «NUESTRA SEÑORA DE BUENAVISTA», en Getafe (Madrid), en esta
Diócesis de Getafe, mediante escrito del 28 de octubre de 2011, me ha presentado
la solicitud para que dicha Asociación sea erigida como Asociación Privada de
Fieles, y para que sean aprobados sus Estatutos.

Viendo que la documentación adjunta se encuentra conforme al espíritu del
Concilio Vaticano II y aj ustada 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 «DEVOTOS DE LA VIRGEN DE FÁTIMA».

DECRETO ASOCIACIÓN DEVOTOS
DE LA VIRGEN DE FÁTIMA
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SEGUNDO: La APROBACIÓN canónica de la Asociación «DEVOTOS
DE LA VIRGEN DE FÁTIMA», a efectos de inscripción en el Registro de
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

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

Espero y deseo que las asociados, movidas por la devoción a la Santísima
Virgen, en su advocación de Fátima, imitando sus virtudes y con una adecuada
formación, conformen sus costumbres al divino Evangelio y sean modelo de vida
cristiana y así influyan en el ambiente familiar, profesional y social, dando testimonio
de amor a Dios y al 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 9 de noviembre de 2011, en la Fiesta de Nuestra Señora
de la Almudena, Año Mariano Diocesano Getafense.

† 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 LEONCIO RODRÍGUEZ BLANCO, como Presidente de la
«HERMANDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN» que pertenece a la
Parroquia «EL SALVADOR», en Leganés (Madrid), en esta Diócesis de Getafe,
mediante escrito del 18 de noviembre de 2011, me ha presentado la solicitud para
que dicha Hermandad sea aprobada como Asociación Privada de Fieles, y para
que sean aprobados sus Estatutos.

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

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Asociación Priva-
da de Fieles «HERMANDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN».

DECRETO HERMANDAD
DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
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SEGUNDO: La APROBACIÓN canónica de la «HERMANDAD DE
LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN», a efectos de inscripción en el Registro de
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

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

Espero y deseo que los asociados, movidos por la devoción a la Santísima
Virgen, siguiendo su ejemplo y con una adecuada formación, conformen sus cos-
tumbres al divino Evangelio y sean modelo de vida cristiana, y así influyan en el
ambiente familiar, profesional y social, dando testimonio de amor a Dios y al próji-
mo, especialmente con obras de caridad y asistencia 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 21 de noviembre de 2011, en la Fiesta de la Presentación
de la Santísima Virgen, Año Mariano Diocesano Getafense.

† 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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SANTA SEDE

A petición del Sr. Obispo diocesano, la Santa Sede ha concedido celebrar
la Memoria del Beato Juan Pablo II en el calendario propio de la Diócesis.
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CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM
Prot. N. 962/1l1L

XETAFENSIS

Instante Excellentissimo ac Reverendissimo Domino Ioachimo M. López de
Andujar y Cánovas del Castillo, Episcopo Xetafensi, litteris die 5 mensis Octobris
2011 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice BENEDICTO
XVI tributarum, libenter concedimus, ut celebratio Beati Ioannis Pauli II, papae, in
Calendarium proprium eiusdem Archidioecesis inseri valeat, die 22 mensis Octobris
gradu memoriae ad libitum quotannis peragenda.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die
11 mensis Novembris 2011.

(Antonius Card. Cañizares Llovera)
Praefectus

(† Iosephus Augustinus Di Noia, OP)
Archiepiscopus a Secretis
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CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM
Prot. N. 1004/ll/L

XETAFENSIS

Instante Excellentissimo ac Reverendissimo Domino Ioachimo M. López de
Andujar y Cánovas del Castillo, Episcopo Xetafensi, litteris die 5 mensis Octobris
2011 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice BENEDICTO
XVI tributarum, textus hispanicum orationis collectae et lectionis alterius Liturgiae
Horarum in honorem Beati Ioannis Pauli Il, papae, prout in adiecto exstat exemplari,
perlibenter probamus seu confirmamus.

In textu imprimendo mentio fiat de approbatione seu confirmatione ab
Apostolica Sede concessa.

Eiusdem msuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Congregationem
transmittantur.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die
11 mensis Novembris 2011.

(Antonius Card. Cañizares Llovera)
Praefectus

(† Iosephus Augustinus Di Noia, OP)
Archiepiscopus a Secretis
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A los coordinadores arciprestales y responsables de pastoral de
juventud,

A los sacerdotes, consagrados y catequistas,
A todos los jóvenes cristianos de la Diócesis de Getafe

Muy queridos hermanos y amigos:

Quiero, en primer lugar, aprovechar esta carta para daros las gracias por
vuestro trabajo y generosidad, en la preparación, organización y celebración de la
J.M.J. Vuestra entrega admirable ha despertado la fe adormecida de mucha gente,
jóvenes y mayores, y ha hecho posible que muchos alejados inicien en sus vidas un
camino de encuentro con Jesucristo y con una Iglesia llena de vitalidad juvenil y de
esperanza. Cuando recuerdo los días que hemos compartido y pienso en la alegría
de esas jornadas inolvidables, a pesar de las muchas dificultades que surgían y de la
precariedad de medios con que contábamos, me vienen al corazón las palabras de
Pablo, recordando la generosidad y la alegría de los cristianos de Macedonia: “En

CARTA CON MOTIVO DE LA
FESTIVIDAD DE LA INMACULADA

Getafe, 8 de noviembre de 2011
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las pruebas y tribulaciones ha crecido su alegría, y su pobreza extrema se ha
desbordado en tesoros de generosidad” (2 Cor.8,2).

Pero sobre todo quiero dar las gracias por “el día a día” de vuestro trabajo
con los jóvenes, por ese trabajo que sólo Dios ve y que está lleno de constancia,
abnegación, amor a los jóvenes y confianza en Dios.

Estoy convencido de que la Virgen María, que es Madre, ha intercedido
para que se produjera el milagro de convertir en una gran familia universal, en un
gigantesco hogar, a todos los que nos hemos encontrado, guiados por el Papa, en
esta inmensa fiesta del Espíritu que, hemos vivido con la mirada puesta en Jesucris-
to. Y Ella es la que, sin duda, nos sigue animando para acercar a los jóvenes al
Corazón de su Hijo y nos alienta en el trabajo humilde y perseverante de cada día.

Sin María sería imposible una verdadera pastoral de juventud. A Ella tene-
mos que acudir constantemente para que nos enseñe a cuidar a los jóvenes con el
mismo cariño y la misma ternura con que ella cuidó a Jesús. La maternal intercesión
de la Virgen, su santidad ejemplar y la gracia divina que hay en ella, se convierten
para todos los que trabajamos con los jóvenes en motivo incesante de fe y de
esperanza.

Tenemos ya muy cerca una de las fiestas más grandes de la Virgen, la So-
lemnidad de la Inmaculada Concepción, con la que clausuraremos el Año Jubilar
Mariano. Creo que es una gran oportunidad para reunirnos en torno a María, en la
Vigilia de la Inmaculada que celebraremos el día 7 de diciembre, a las diez de
la noche, en el Cerro de los Ángeles. Puede ser un momento excepcional para
estar todos los jóvenes y los que trabajamos con ellos, junto a nuestra Madre.
Necesitamos su intercesión y consuelo. Y estoy seguro de que Ella se sentirá muy
feliz recibiendo de nosotros los frutos de la JMJ, y renovando nuestra consagración
y nuestro amor. Os espero a todos.

Con mi afecto y bendición,
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Conferencia Episcopal Española

1. En nuestra Asamblea Plenaria del otoño, los obispos nos hemos reunido
por primera vez después de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que tuvo lugar
en Madrid el pasado mes de agosto. Hemos dado gracias a Dios, porque nos ha
permitido celebrar ese gran acontecimiento de gracia, y hemos reflexionado acerca
de su significado para la pastoral juvenil del futuro e incluso para toda la obra de la
nueva evangelización. Con este motivo, dirigimos estas palabras a los hijos de la
Iglesia que peregrina en España, a quienes el Señor ha encomendado a nuestro
cuidado pastoral, con el deseo de alentar y sostener a todos en la alegría de la fe y
en el trabajo apostólico.

2. Como ha dicho el Papa, la JMJ ha sido “una verdadera cascada de luz”.
No cabe duda de que los días previos, llamados “días en las diócesis”, constituye-
ron ya una experiencia formidable de intercambio de dones que contribuyeron mu-

ACCIÓN DE GRACIAS Y EXHORTACIÓN
DESPUÉS DE LA JORNADA MUNDIAL

DE LA JUVENTUD

Viernes, 25 de Noviembre de 2011

XCVIII Asamblea Plenaria
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cho a que así fuera. Lo mismo se puede decir de la generosa acogida dispensada a
todos por la ciudad de Madrid y los municipios vecinos. También fue importantísimo
el esfuerzo de organización de un acontecimiento de tanta complejidad, para el que
fueron decisivos la aportación personal de miles de voluntarios, el trabajo de los
técnicos y la cooperación ejemplar y multidireccional de muy diversas instancias de
la Iglesia, del Estado, y de la sociedad. Pero lo verdaderamente decisivo para que
la JMJ haya sido una auténtica “cascada de luz” ha sido el caudaloso río de jóvenes
de todos los rincones de la tierra que desbordó físicamente Madrid y sus alrededo-
res de serena y contagiosa alegría, convirtiendo espacios públicos y privados en
lugares de confraternización y convivencia de alcance universal. Las imágenes de
aquellos días están todavía frescas en la mente y en el corazón de todos y no se
olvidarán fácilmente.

3. Damos gracias a quienes han hecho posible la JMJ. No podemos enu-
merar a tantísimas personas que han prestado su inapreciable colaboración, en
nuestras diócesis, en Madrid, y en muchas otras partes del mundo. Pero hemos
de nombrar con profundo reconocimiento al Santo Padre, el papa Benedicto
XVI; y también al arzobispo de Madrid, el cardenal Rouco, junto con los cola-
boradores de ambos. Tampoco podemos dejar de evocar al beato Juan Pablo
II, el “Papa de los jóvenes”, que puso en marcha esta formidable experiencia de
apostolado.

4. ¿Qué nos dice la JMJ para alentarnos en la fe personal y en el apostola-
do? Es lo que muy sencilla y brevemente queremos compartir con los católicos de
nuestras diócesis –sacerdotes, consagrados y fieles laicos– para exhortarlos a pro-
seguir y, si fuera necesario, reemprender con ánimo y confianza los arduos y hermo-
sos trabajos del Evangelio.

5. En primer lugar, la JMJ nos dice que la Iglesia es joven. Es cierto que hay
entre nosotros muchos jóvenes que no han sido iniciados en la fe o que lo han sido
de modo muy deficiente. No pocos se han apartado de la fe de sus padres. Es
mucho lo que queda por hacer. Urge la nueva evangelización. Pero la Iglesia está
viva y es joven. No solo porque ella es el Nuevo Pueblo de Dios, en el que vive el
Señor resucitado que opera, por la fuerza del Espíritu, la renovación continua de la
creación y la redención de la humanidad, liberada de la vieja esclavitud del pecado.
La Iglesia también es joven porque hay muchos, muchísimos jóvenes, que son Igle-
sia con toda el alma; y que lo son de manera muy consciente: llenos de amor a
Jesucristo, sin miedo a manifestarlo públicamente; llenos de entusiasmo apostólico
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para llevar a sus amigos y a toda la sociedad la salvación que solo se encuentra en
Él; cultos y bien formados, porque han cultivado bien sus capacidades humanas;
sensibles al sufrimiento material y espiritual de los hombres; liberados de los prejui-
cios propios del humanismo inmanentista y de la cultura de la muerte; abiertos a la
diversidad de culturas y a la nueva unidad de todos los hombres en una Tierra cada
vez más pequeña. La Iglesia es joven, porque es de Cristo. La Iglesia es joven,
porque el Señor le da el inmenso regalo de una juventud excepcional, que ha escu-
chado su llamada y que lo prefiere a Él a todas las promesas del mundo. Lo ha
podido ver, con inmensa alegría, la sociedad española en los días de la JMJ. ¡La
Iglesia es joven en su comunión apostólica y católica!

6. En segundo lugar, la JMJ nos dice que es posible la transmisión de la fe a
los jóvenes. No es fácil, pero ¡claro que es posible! No es fácil, porque hay
mucho ruido ambiental producido por potentes altavoces que siguen propalan-
do la falacia de la supuesta libertad sin límites: sin Dios, sin Iglesia, sin padres,
sin hermanos, sin patria, sin responsabilidad. No es fácil, porque muchas fami-
lias están heridas; porque la escuela atraviesa por dificultades de todo tipo;
porque en no pocos casos los mismos ambientes eclesiales se encuentran mor-
tecinos a causa de la secularización interna padecida. No es fácil, pero la trans-
misión de la fe a los jóvenes es posible cuando no se les escamotea el Evangelio
en toda su fuerza y su belleza; cuando se les abre el camino hacia Jesucristo, el
Hijo de Dios vivo, sin adulteraciones ni recortes según la pobre medida de
ideas humanas, por interesantes que sean; cuando se les hace realmente posible
desplegar su capacidad de amar, en primer lugar al Dios que es Amor, y luego
al prójimo, preparándolos para el sacrificio que el amor implica con una peda-
gogía realista y, por tanto, exigente; cuando se les orienta en la comprensión de
su vida como elección y vocación divina a la que responder; cuando para todo
ello –valiéndose del Catecismo de la Iglesia Católica, al que el Youcat ofrece un
acceso en lenguaje juvenil–, se les ayuda con una catequesis clara y sistemáti-
ca, verdaderamente acorde con la doctrina católica, y se les invita a vivir en una
compañía que les permita hacer el camino de la fe sin sucumbir a las falsas
promesas del mundo: en asociaciones y grupos parroquiales o diocesanos,
movimientos, etc. Entonces –nos los dice también la JMJ– no solo es posible la
transmisión de la fe a los jóvenes, sino que ellos mismos se convierten en
evangelizadores.

7. Efectivamente, en tercer lugar, la JMJ nos ha mostrado que los jóvenes
constituyen un potencial de primer orden para la nueva evangelización. Es necesaria
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una nueva evangelización, porque dramáticamente nueva es también la llamada cul-
tura secularista, ese modo de vida público sin Dios, difundido en occidente, y tam-
bién ya en otras partes del mundo. Es necesaria una nueva evangelización, porque,
ante ese modo de vida, la Iglesia ha de renovar su ardor, su coraje y su clarividen-
cia, que hoy no pueden ser menores que los de los primeros cristianos. Pues bien, la
Iglesia necesita especialmente a los jóvenes para esa inmensa obra del Evangelio.
Ellos han crecido en un mundo que lleva las marcas dolorosas del pecado de una
existencia concebida al margen de Dios y de su amor. Conocen ese mundo,
saben lo que, en realidad, da de sí y por eso –como los primeros cristianos,
que, abandonando los ídolos, abrazaron la fe del Dios vivo– son capaces del
entusiasmo necesario para la nueva evangelización. Ellos, también, como jóve-
nes, son fuertes, con la fortaleza de una fe límpida, de un amor ardiente y de una
esperanza grande. Ellos ya están ahí, dispuestos para la tarea: se los ha visto en la
JMJ de modo llamativo; pero los vemos también en la vida ordinaria de nuestras
iglesias, cuando, en nombre de Cristo, les pedimos respuesta, les encargamos mi-
sión y les otorgamos confianza.

8. Aunque para muchos constituyera una sorpresa –agradable para la in-
mensa mayoría de nuestra sociedad– la JMJ no fue algo inesperado. Fue el fruto del
trabajo callado y constante de muchos evangelizadores, en particular, de mu-
chos sacerdotes y consagrados, que, en sus diócesis, parroquias, colegios, aso-
ciaciones, movimientos, grupos, etc., secundando la gracia de Dios, siguiendo
las orientaciones de la Iglesia y asumiendo el sacrificio personal que ello com-
porta, han tomado en serio el apostolado con los jóvenes y les han dado el
protagonismo necesario. Son muchos los lugares donde se trabaja así. Por eso,
no podía ser inesperada la gozosa experiencia de la Jornada Mundial de la
Juventud. Quienes hacen ese trabajo diario, cuidado y poco visible, nos esti-
mulan en el camino de la evangelización. Es el fruto de su labor el que sale a la
luz en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Que Dios les siga ayudando y
bendiciendo para el bien de los jóvenes, de la Iglesia y de toda la sociedad. Que
bendiga también a todos los que con su oración constante y con la ofrenda de sus
vidas –en especial, las comunidades monásticas– son el corazón espiritual de todo
apostolado, como lo fueron de la JMJ.

9. La Iglesia es joven. La transmisión de la fe a los jóvenes es un hecho.
Ellos son grandes evangelizadores en esta nueva hora de la Iglesia y del mundo.
Damos gracias a Dios de corazón por la Jornada Mundial de Madrid. Que el Señor
bendiga a esta juventud, a sus guías y sacerdotes. Que todos, bajo la mirada llena
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de amor de la Madre del Señor, causa de nuestra alegría, recorramos con buen
ánimo el camino de la santidad, que es el de la verdadera libertad: “arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la fe” (cf. Col 2, 7).

Madrid, 25 de noviembre de 2011.
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Iglesia Universal

«Vosotros sois la sal de la tierra...
Vosotros sois la luz del mundo»
(Mt 5, 13.14)

INTRODUCCIÓN

1. El compromiso de África con el Señor Jesús es un tesoro precioso que
confío en este comienzo del tercer milenio a los Obispos, a los sacerdotes, a los
diáconos permanentes, a las personas consagradas, a los catequistas y a los laicos

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL

AFRICAE MUNUS DEL PAPA
BENEDICTO XVI

A LOS OBISPOS, AL CLERO,
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS

Y A LOS FIELES LAICOS
SOBRE LA IGLESIA EN ÁFRICA

AL SERVICIO DE LA RECONCILIACIÓN,
LA JUSTICIA Y LA PAZ
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de ese querido continente y de las islas vecinas. Esa misión comporta que África
ahonde en la vocación cristiana. Invita a vivir, en nombre de Jesús, la reconciliación
entre las personas y las comunidades, y a promover para todos la paz y la justicia en
la verdad.

2. He deseado que la segunda Asamblea especial para África del Sínodo
de los Obispos, celebrada del 4 al 25 octubre de 2009, estuviera en continuidad
con la Asamblea de 1994 que quiso ser un «acontecimiento de esperanza y de
resurrección, en el momento mismo en que las vicisitudes humanas parecían
más bien empujar a África hacia el desánimo y la desesperación»[1]. La Exhor-
tación apostólica postsinodal Ecclesia in Africa de mi predecesor, el beato Juan
Pablo II, recogía las orientaciones y las opciones pastorales de los Padres
sinodales para una nueva evangelización del continente africano. Convenía, al final
del primer decenio de este tercer milenio, que se avivaran nuestra fe y nuestra espe-
ranza para contribuir a construir una África reconciliada, por los caminos de la
verdad y de la justicia, del amor y de la paz (cf. Sal 85,11). Con los Padres sinodales,
recuerdo que «si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles»
(Sal 127,1).

3. Los resultados más visibles del Sínodo de 1994 fueron una vitalidad
eclesial excepcional y el desarrollo teológico de la Iglesia como familia de Dios[2].
Para dar a la Iglesia de Dios en el continente africano y en las islas vecinas un
impulso nuevo cargado de esperanza y de caridad evangélica, me pareció necesa-
rio convocar una segunda Asamblea sinodal. Sostenidas por la invocación cotidiana
al Espíritu Santo y la plegaria de innumerables fieles, las sesiones sinodales han
producido frutos que desearía transmitir con este documento a la Iglesia universal, y
particularmente a la Iglesia en África[3], para que sea verdaderamente «sal de la
tierra» y «luz del mundo» (cf. Mt 5,13.14)[4]. Animada por una «fe que actúa por el
amor» (Ga 5,6), la Iglesia desea aportar frutos de caridad: la reconciliación, la paz
y la justicia (cf. 1 Co 13,4-7). Esta es su misión específica.

[1] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Africa (14 septiembre 1995), 1:
AAS 88 (1996), 5.

[2] Cf. Primera Asamblea especial para África del Sínodo de los Obispos, Mensaje
final (6 mayo 1994), 24-25; Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Africa (14 septiem-
bre 1995), 63: AAS 88(1996), 39-40.

[3] Cf. Segunda Asamblea especial para África del Sínodo de los Obispos, Propositio 1.
[4] Cf. Propositio 2.
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4. Me ha impresionado la calidad de las intervenciones de los Padres
sinodales y de otras personas que han participado en la Asamblea. El realismo y la
clarividencia de su contribución han demostrado la madurez cristiana del conti-
nente. No han tenido miedo de enfrentarse a la verdad y han intentado sincera-
mente reflexionar sobre las posibles soluciones a los problemas que afrontan
sus Iglesias particulares, y también la Iglesia universal. Han constatado también
que las bendiciones de Dios, Padre de todos, son innumerables. Dios nunca
abandona a su pueblo. No me parece necesario insistir en las diferentes situa-
ciones sociopolíticas, étnicas, económicas o ecológicas que los africanos viven
diariamente y que no se pueden ignorar. Los africanos conocen mejor que nadie
cómo, demasiado a menudo desgraciadamente, esas situaciones son difíciles, con-
fusas e incluso trágicas. Rindo homenaje a los africanos y a todos los cristianos de
ese continente que las afrontan con decisión y dignidad. Desean, con razón, que esa
dignidad sea reconocida y respetada. Puedo asegurarles que la Iglesia respeta y
ama a África.

5. Ante los numerosos desafíos que África desea acometer para llegar a ser
cada vez más una tierra prometedora, la Iglesia podría sufrir la tentación del desáni-
mo, como Israel, pero nuestros antepasados en la fe nos han enseñado la actitud
adecuada que se ha de adoptar. En este sentido, Moisés, el siervo del Señor, «por
la fe… se mantuvo firme como si estuviera viendo al Dios invisible» (Hb 11,27). El
autor de la Carta a los Hebreos nos lo recuerda: «La fe es seguridad de lo que se
espera y prueba de lo que no se ve» (11,1). Exhorto, pues, a toda la Iglesia a mirar
a África con fe y esperanza. Jesucristo, que nos ha invitado a ser «la sal de la tierra»
y «la luz del mundo» (Mt 5,13.14), nos ofrece la fuerza del Espíritu para llevar a
cabo ese ideal cada vez mejor.

6. Pienso que las palabras de Cristo: «Vosotros sois la sal de la tierra…
vosotros sois la luz del mundo», tendrían que ser el hilo conductor del Sínodo, y
también el del período postsinodal. Dirigiéndome al conjunto de los fieles africanos
en Yaundé, les dije: «Por Jesús, hace dos mil años, Dios ha traído en persona la luz
y la sal a África. Desde entonces, la semilla de su presencia está en el fondo de los
corazones de este querido continente y germina poco a poco más allá y a través de
los avatares de la historia humana de vuestra tierra»[5].

[5] Discurso a los miembros del Consejo especial para África del Sínodo de los Obis-
pos (Yaundé, 19 marzo 2009): AAS 101 (2009), 310.
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7. La Exhortación apostólica Ecclesia in Africa ha hecho suya «la idea-guía
de la Iglesia como Familia de Dios», y en ella los Padres sinodales «han reconocido
una expresión de la naturaleza de la Iglesia particularmente apropiada para África.
En efecto, la imagen pone el acento en la solicitud por el otro, la solidaridad, el calor
de las relaciones, la acogida, el diálogo y la confianza»[6]. La Exhortación invita a
las familias cristianas africanas a ser «iglesias domésticas»[7] para ayudar a sus
comunidades respectivas a reconocer que pertenecen a un solo y mismo Cuerpo.
Esta imagen es importante no sólo para la Iglesia en África, sino también para la
Iglesia universal, en una época en que la familia está amenazada por quienes desean
una vida sin Dios. Privar de Dios al continente africano, sería hacerlo morir poco a
poco arrancándole su alma.

8. En la tradición viva de la Iglesia, como respuesta a las expectativas de la
Exhortación apostólica Ecclesia in Africa[8], considerar a la Iglesia como una fami-
lia y una fraternidad, es restaurar un aspecto de su patrimonio. En esa realidad en la
que Jesucristo, «primogénito entre muchos hermanos» (Rm 8,29), ha reconciliado a
todos los hombres con Dios Padre (cf. Ef 2,14-18) y le ha dado el Espíritu Santo
(cf. Jn 20,22), la Iglesia se convierte a su vez en portadora de la Buena Nueva de la
filiación divina de toda persona humana. Ella está llamada a transmitirla a toda la
humanidad, proclamando la salvación que Cristo ha logrado para nosotros, cele-
brando la comunión con Dios y viviendo la fraternidad en la solidaridad.

9. La memoria de África conserva el dolor de las cicatrices dejadas por las
luchas fratricidas entre etnias, por la esclavitud y la colonización. Todavía hoy, el
continente se enfrenta a rivalidades, a nuevas formas de esclavitud y de coloniza-
ción. La primera Asamblea especial lo había comparado a la víctima de los bandi-
dos, dejada moribunda al lado del camino (cf. Lc 10,25-37). Por eso se ha podido
hablar de la «marginación» de África. Una tradición nacida en tierra africana identi-
fica al buen Samaritano con el mismo Señor Jesús e invita a la esperanza. En efecto,
Clemente de Alejandría escribía: «¿Quién, más que él, ha tenido piedad de noso-
tros, que estábamos, por decirlo así, muertos por los poderes del mundo de las

[6] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Africa (14 septiembre 1995), 63:
AAS 88 (1996), 39-40.

[7] Cf. n. 92: AAS 88 (1996), 57-58; Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium,
sobre la Iglesia, 11; Id., Decr. Apostolicam actuositatem, sobre el apostolado de los laicos, 11;
Juan Pablo II, Exhort. ap. Familiaris consortio (22 noviembre 1981), 21: AAS 74 (1982), 104-106.

[8] Cf. n. 63: AAS 88 (1996), 57-58.
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tinieblas, postrados por tantas heridas, temores, deseos, cóleras, tristezas, mentiras
y placeres? El único médico de esas heridas es Jesús»[9]. Hay, pues, numerosos
motivos para la esperanza y la acción de gracias. Así, por ejemplo, pese a las
grandes pandemias –como el paludismo, el sida, la tuberculosis y otras–, que diez-
man la población, y que la medicina trata siempre de erradicar con más eficacia,
África conserva su alegría de vivir, de celebrar la vida que proviene del Creador,
acogiendo nacimientos para que crezca la familia y la comunidad humana. Veo tam-
bién un motivo de esperanza en el rico patrimonio intelectual, cultural y religioso que
África posee. Ella desea preservarlo, explorarlo más y darlo a conocer al mundo.
Se trata de una aportación esencial y positiva.

10. La segunda Asamblea sinodal para África abordó el tema de la recon-
ciliación, de la justicia y de la paz. La rica documentación que me ha sido enviada
tras las Sesiones –los Lineamenta, el Instrumentum laboris, los informes redactados
antes y después de la discusiones y las aportaciones de los grupos de trabajo–,
invita a «transformar la teología en pastoral, es decir, en un ministerio pastoral muy
concreto, en el que las grandes visiones de la Sagrada Escritura y de la Tradición se
aplican a la actividad de los obispos y de los sacerdotes en un tiempo y en un lugar
determinados»[10].

11. Por preocupación paternal y pastoral, dirijo, pues, este documento al
África de hoy, que ha conocido los traumatismos y conflictos que sabemos. El
hombre está marcado por su pasado, pero vive y camina en el hoy. Mira el futuro.
Como el resto del mundo, África experimenta un torbellino cultural que afecta a los
fundamentos milenarios de la vida social y hace difícil a veces el encuentro con la
modernidad. En esta crisis antropológica con la que se enfrenta el continente africa-
no, podrá hallar caminos de esperanza instaurando un diálogo entre los miembros
de los ámbitos religiosos, sociales, políticos, económicos, culturales y científicos.
Tendrá entonces que hallar y promover un concepto de la persona y de su relación
con la realidad basada en una renovación espiritual profunda.

12. En la Exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Africa, Juan Pablo
II subrayaba que «no obstante la civilización contemporánea de la “aldea global”,
en África como en otras partes del mundo el espíritu de diálogo, paz y reconcilia-
ción está lejos de habitar en el corazón de todos los hombres. Las guerras, conflic-

[9] Quis dives salvetur29: PG 9, 633.
[10] Discurso a la Curia Romana (21 diciembre 2009): AAS 102 (2010), 35.
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tos, actitudes racistas y xenófobas aún dominan demasiado el mundo de las relacio-
nes humanas»[11]. La esperanza, que caracteriza la vida auténticamente cristiana,
recuerda que el Espíritu Santo actúa en todas partes, también en el continente afri-
cano, y que las fuerzas de la vida, que nacen del amor, vencen siempre las fuerzas
de la muerte (cf. Ct 8,6-7). Por eso, los Padres sinodales han visto cómo las dificul-
tades que encuentran en sus países respectivos y en las Iglesias particulares de
África no son obstáculos que impidan avanzar, sino que más bien desafían lo mejor
que hay en nosotros: la imaginación, la inteligencia, la vocación a seguir sin arredrarse
las huellas de Jesucristo, la búsqueda de Dios, «Amor eterno y Verdad absolu-
ta»[12]. Junto con todos los que intervienen en la sociedad africana, la Iglesia se
siente llamada a hacer frente a dichos desafíos. Es, en cierta manera, como un
imperativo del Evangelio.

13. Con este documento, deseo ofrecer los frutos y esperanzas del Sínodo,
invitando a todos los hombres de buena voluntad a mirar a África con fe y amor,
para ayudarla a que sea, por Cristo y por el Espíritu Santo, luz del mundo y sal de
la tierra (cf. Mt 5,13-14). Un valioso tesoro está presente en el alma de África,
donde veo un «inmenso “pulmón” espiritual para una humanidad que se halla en
crisis de fe y esperanza»,[13] gracias a la inaudita riqueza humana y espiritual de sus
hijos, de de sus culturas multicolores, de su suelo y subsuelo con riquezas inmensas.
Sin embargo, para mantenerse en pie, con dignidad, África necesita oír la voz de
Cristo que proclama hoy el amor al otro, incluso al enemigo, hasta la entrega de su
propia sangre, y que ora hoy por la unidad y la comunión de todos los hombres en
Dios (cf. Jn 17,20-21).

PRIMERA PARTE

«AHORA HAGO NUEVAS TODAS LAS COSAS» (Ap 21,5)

14. El Sínodo ha permitido discernir las líneas maestras de la misión para un
África que desea la reconciliación, la justicia y la paz. Depende de las iglesias par-
ticulares traducir estas líneas en «fervientes propósitos y en líneas de acción concre-

[11] N. 79: AAS 88 (1996), 51.
[12] Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 1: AAS 101 (2009) 641.
[13] Homilía en la apertura de la Segunda Asamblea especial para África del Sínodo de

los Obispos (4 octubre 2009): AAS 101 (2009), 907.
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tas»[14]. En efecto, «en las Iglesias particulares es donde se pueden establecer
aquellas indicaciones programáticas concretas –objetivos y métodos de trabajo, de
formación y valorización de los agentes y la búsqueda de los medios necesarios–
que permiten que el anuncio de Cristo llegue a las personas, modele las comunida-
des e incida profundamente mediante el testimonio de los valores evangélicos en la
sociedad y en la cultura»[15] africana.

CAPÍTULO I

Al servicio de la reconciliación, la justicia y la paz

I. Servidores auténticos de la Palabra de Dios

15. Un África que avanza, alegre y viva, manifiesta la alabanza de Dios.
Como hacía notar san Ireneo: «La gloria de Dios, es el hombre viviente»; pero
añade inmediatamente: «La vida del hombre, es la visión de Dios»[16]. Por eso, es
tarea de la Iglesia todavía hoy el llevar el mensaje del Evangelio al corazón de las
sociedades africanas, conducir a la visión de Dios. Como la sal da sabor a los
alimentos, ese mensaje convierte a las personas que lo viven en auténticos testigos.
Todos los que crecen así se hacen capaces de reconciliarse en Jesucristo. Se con-
vierten en luz para sus hermanos. Por ello, con los Padres del Sínodo, invito «a la
Iglesia […] en África a dar testimonio en su servicio de la reconciliación, la justicia
y la paz, como “sal de la tierra” y “luz del mundo”»,[17] para que su vida responda
a esta llamada: «Levántate, Iglesia en África, familia de Dios, porque te llama el
Padre celestial».[18]

16. Es una dicha que Dios haya permitido celebrar el Segundo Sínodo para
África inmediatamente después del dedicado a la Palabra de Dios en la vida y la

[14] Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 3: AAS 93
(2001), 267.

[15] Ibíd., 29: AAS 93 (2001), 286.
[16] Adversus haereses, IV, 20, 7: PG 7, 1037.
[17] Propositio 34.
[18] Homilía en la clausura de la Segunda Asamblea especial para África del Sínodo de

los Obispos (25 octubre 2009): AAS 101 (2009), 918.
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misión de la Iglesia. Este Sínodo había recordado el imperioso deber del discípulo
de escuchar a Cristo que llama a través de su Palabra. Por ella, los fieles aprenden
a escuchar a Cristo y a dejarse orientar por el Espíritu Santo que revela el sentido
de todas las cosas (cf. Jn 16,13). En efecto, la «lectura y la meditación de la Palabra
de Dios nos inserta más profundamente en Cristo y orientan nuestro ministerio de
servidores de la reconciliación, la justicia y la paz»[19]. Como recuerda el Sínodo,
«para convertirse en sus hermanos o hermanas se necesita ser “los hermanos que
oyen la Palabra de Dios y la cumplen” (Lc 8,21). La escucha auténtica es obedecer
y actuar, es hacer florecer en la vida la justicia y el amor, es dar tanto en la existencia
como en la sociedad un testimonio en la línea de la llamada de los profetas que
constantemente unía la Palabra de Dios y la vida, la fe y la rectitud, el culto y el
compromiso social»[20]. Escuchar y meditar la Palabra de Dios, es desear que ésta
penetre y forme nuestra vida para reconciliarnos con Dios, para permitir que Dios
nos conduzca a una reconciliación con el prójimo, camino necesario para la cons-
trucción de una comunidad de personas y de pueblos. Que la Palabra de Dios se
encarne realmente en nuestro rostro y en nuestra vida.

II. Cristo en el corazón de la realidad africana: fuente de reconcilia-
ción, justicia y paz

17. Los tres conceptos principales del tema sinodal, a saber, la reconcilia-
ción, la justicia y la paz, han puesto al Sínodo ante su «responsabilidad teológica y
social»[21], y han permitido preguntarse también por el papel público de la Iglesia
y su lugar en el espacio africano actual[22]. «Se podría decir que reconciliación y
justicia son las dos condiciones esenciales de la paz que, por consiguiente, también
definen en cierta medida su naturaleza».[23] La tarea que hemos de precisar no es
fácil, porque se sitúa entre el compromiso inmediato en política –que no correspon-
de a la competencia directa de la Iglesia– y el repliegue o la posible evasión en
teorías teológicas y espirituales, corriendo así el peligro de resultar una huida frente
a una responsabilidad concreta en la historia humana.

[19] Propositio 46.
[20] XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Mensaje final (24

octubre 2008), 10.
[21] Discurso a la Curia Romana (21 diciembre 2009): AAS 102 (2010), 35.
[22] Cf. Carta enc. Caritas in veritate, 5-9: AAS 101 (2009), 643-647.
[23] Discurso a la Curia Romana (21 diciembre 2009): AAS 102 (2010), 35.
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18. «La paz os dejo, mi paz os doy», dice el Señor, que añade: «No os la
doy como la da el mundo» (Jn 14,27). La paz de los hombres conseguida sin la
justicia es ilusoria y efímera. La justicia de los hombres que no brote de la reconci-
liación por la «verdad del amor» (cf. Ef 4,15) queda inacabada; no es auténtica
justicia. El amor de la verdad –«la verdad plena» a la que sólo el Espíritu puede
llevarnos (cf. Jn 16,13)– es la que traza el camino que toda justicia humana ha de
seguir para conseguir restaurar los lazos fraternos en la «familia humana, comunidad
de paz»[24], reconciliada con Dios por Cristo. La justicia no es algo desencarnado.
Hunde necesariamente sus raíces en la coherencia humana. Una caridad que no
respete la justicia y el derecho de todos, es errónea. Animo a los cristianos, pues, a
ser ejemplares en lo que toca a la justicia y la caridad (cf. Mt 5,19-20).

A. «Dejaos reconciliar con Dios» (2 Co 5,20b)

19. «Reconciliación es un concepto pre-político y una realidad pre-política,
que precisamente por eso es de suma importancia para la tarea de la política misma.
Si no se crea en los corazones la fuerza de la reconciliación, el compromiso político
por la paz se queda sin su presupuesto interior. En el Sínodo, los Pastores de la
Iglesia se comprometieron en favor de la purificación interior del hombre, que es la
condición preliminar esencial para la edificación de la justicia y de la paz. Pero esa
justificación y maduración interior hacia una verdadera humanidad no pueden existir
sin Dios»[25].

20. En efecto, la gracia de Dios es la que nos da un corazón nuevo y nos
reconcilia con Él y con los otros[26]. Es Cristo quien ha restaurado la humanidad en
el amor del Padre. La reconciliación tiene, pues, su fuente en este amor; nace de la
iniciativa del Padre de reanudar la relación con la humanidad, relación rota por el
pecado del hombre. En Jesucristo, «en su vida y su ministerio, pero sobre todo en
su muerte y resurrección, san Pablo ve a Dios Padre reconciliando consigo al mun-
do (todas las cosas en el cielo y la tierra), sin tener en cuenta ya los pecados de la
humanidad (2 Co 5,19; Rm 5,10; Col 1,21-22). El Apóstol ve cómo Dios Padre
reconcilia a judíos y gentiles consigo mismo en un solo cuerpo a través de la cruz (Ef

[24] Mensaje para la celebración de la Jornada mundial de la Paz 2008: AAS 100
(2008), 38-45.

[25] Discurso a la Curia Romana (21 diciembre 2009): AAS 102 (2010), 37.
[26] Cf. Propositio 5.
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2,16). San Pablo ve también a Dios reconciliar a judíos y gentiles, creando un
hombre nuevo en lugar de dos pueblos (Ef 2,15; 3,6). Así, la experiencia de la
reconciliación establece una comunión en dos niveles: la comunión entre Dios y la
humanidad; y a partir de la experiencia de reconciliación, nos convierte (a la huma-
nidad reconciliada) “en embajadores de la reconciliación”. Se restablece también la
comunión entre los hombres»[27]. «La reconciliación, por lo tanto, no se limita a
Dios que en Cristo atrae a sí a una humanidad alienada y pecadora, a través del
perdón de los pecados y el amor. También es la restauración de las relaciones entre
las personas conciliando las diferencias y eliminando los obstáculos en sus relacio-
nes, gracias a su experiencia del amor de Dios»[28]. La parábola del hijo pródigo
lo explica cuando el evangelista nos presenta en el retorno del hijo menor, es decir
en su conversión, la necesidad de reconciliarse, por un lado, con su padre y, por
otro, con su hermano mayor por la mediación del padre (cf. Lc 15,11-32). Hay
testimonios conmovedores de los fieles de África, «testimonios concretos de sufri-
mientos y de reconciliación en las tragedias de la historia reciente del continen-
te»[29] que muestran el poder del Espíritu Santo que transforma los corazones de
las víctimas y de sus verdugos para restablecer la fraternidad[30].

21. En efecto, sólo una auténtica reconciliación engendra una paz duradera
en la sociedad. Ciertamente, sus protagonistas son las autoridades gubernamenta-
les y los jefes tradicionales, pero también los simples ciudadanos. Después de un
conflicto, la reconciliación, gestionada y llevada a cabo a menudo en el silencio y la
discreción, restaura la unión de los corazones y la convivencia serena. Gracias a
ella, tras largos períodos de guerra, las naciones encuentran la paz, y sociedades
profundamente heridas por la guerra civil o el genocidio reconstruyen su unidad.
Dando y acogiendo el perdón[31] se ha podido sanar la memoria herida de perso-
nas o de comunidades, y familias antes divididas hayan encontrado la armonía. «La
reconciliación supera las crisis, restaura la dignidad de las personas y abre el cami-
no al desarrollo y a la paz estable entre los pueblos a todos los niveles»[32], han
podido subrayar los Padres del Sínodo.

[27] Relatio ante disceptationem, II, a.
[28] Ibíd.
[29] Discurso a la Curia Romana (21 diciembre 2009): AAS 102 (2010), 35.
[30] Cf. Homilía en la clausura de la Segunda Asamblea especial para África del Sínodo

de los Obispos (25 octubre 2009): AAS 101 (2009), 916.
[31] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la celebración de la Jornada mundial de la Paz

1997, 1: AAS 89 (1997), 1.
[32] Propositio 5.
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Para llegar a ser efectiva, esta reconciliación deberá ir acompañada de un
gesto valiente y honrado: buscar a los responsables de esos conflictos, de los que
han ordenado los crímenes y se han entregado a toda clase de componendas, de-
terminando su responsabilidad. Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justi-
cia. Es importante actualmente y para el futuro purificar la memoria para construir
una sociedad mejor en la que estas tragedias no se vuelvan a repetir.

B. Ser justos y construir un orden social justo

22. Ciertamente, la construcción de un orden social justo es en primera
instancia una tarea de la política.[33] Sin embargo, una de las tareas de la Iglesia en
África consiste en formar conciencias rectas y receptivas a las exigencias de la
justicia, para que sean cada vez más los hombres y mujeres comprometidos y ca-
paces de realizar ese orden social justo por medio de su conducta responsable. El
modelo por excelencia, a partir del cual la Iglesia piensa y razona, y que propone a
todos, es Cristo.[34] Según su doctrina social, «la Iglesia no tiene soluciones técni-
cas que ofrecer y no pretende “de ninguna manera mezclarse en la política de los
Estados”. No obstante, tiene una misión de verdad que cumplir […] Esta misión de
verdad es irrenunciable. Su doctrina social es una dimensión singular de este anun-
cio: está al servicio de la verdad que libera»[35].

23. Gracias a las Comisiones de Justicia y Paz, la Iglesia se ha comprome-
tido en la formación cívica de los ciudadanos y en el acompañamiento del proceso
electoral en diferentes naciones. Contribuye así a la educación de la población y a
despertar su conciencia y sus responsabilidades ciudadanas. Este papel educativo
concreto es apreciado por un gran número de países, que reconocen a la Iglesia
como artífice de paz, agente de reconciliación y heraldo de la justicia. Conviene
repetir que, distinguiendo el papel de los Pastores y el de los fieles laicos, la misión
de la Iglesia no es de orden político.[36] Su función es educar al mundo en el
sentido religioso proclamando a Cristo. La Iglesia desea ser signo y salvaguarda de

[33] Cf. Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 28: AAS 98 (2006), 238-240.
[34] Cf. Propositio 14.
[35] Cf. Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 9: AAS 101 (2009), 646-647.
[36] Cf. Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 28-29: AAS 98 (2006), 238-240;

Comisión teológica internacional, Algunas cuestiones sobre la teología de la Redención (29
noviembre 1994), 14-20.
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la trascendencia de la persona humana. Por eso debe educar a los hombres a bus-
car la verdad suprema ante lo que ellos son y sus interrogantes, para encontrar
soluciones justas a sus problemas[37].

1. Vivir de la justicia de Cristo

24. En el plano social, la conciencia humana se ve interpelada por las graves
injusticias que hay en nuestro mundo en general, y en África en particular. Que una
minoría confisque los bienes de la tierra en detrimento de pueblos enteros, es in-
aceptable porque es inmoral. La justicia obliga a «dar a cada uno lo suyo» – ius
suum unicuique tribuere[38]. Se trata, pues, de hacer justicia a los pueblos. África
es capaz de asegurar a todos –personas y naciones del continente– las condiciones
básicas que les permitan participar en el desarrollo[39]. Los Africanos podrán así
poner los talentos y las riquezas que Dios les ha dado al servicio de su tierra y de sus
hermanos. La justicia, vivida en todas las dimensiones de la vida, privada y pública,
económica y social, precisa ser sostenida por la subsidiaridad y la solidaridad y,
más aún, estar animada por la caridad. «Según el principio de subsidiaridad, ni el
Estado ni ninguna sociedad más amplia deben suplantar la iniciativa y la responsabi-
lidad de las personas y de las corporaciones intermedias»[40]. La solidaridad es
garantía de la justicia y la paz, de la unidad, pues tiende a que «la abundancia de
unos supla la falta de los otros»[41]. Y la caridad, que asegura el vínculo con Dios,
va más lejos que la justicia distributiva. Porque si «la justicia es virtud que distribuye
a cada uno su propio bien… no es la justicia del hombre la que sustrae el hombre al
verdadero Dios»[42].

25. Dios mismo nos muestra la verdadera justicia cuando, por ejemplo,
vemos a Jesús entrar en la vida de Zaqueo y ofrecer así al pecador la gracia de su
presencia (cf. Lc 19,1-10). ¿Cómo es la justicia de Cristo? Los testigos del en-

[37] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo
actual, 40; Consejo Pontifico Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia,
49-51.

[38] Cf. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 58, a. 1.
[39] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 35: AAS 83

(1991), 837.
[40] Catecismo de la Iglesia Católica, 1894.
[41] Lineamenta, 44.
[42] San Agustín, De civitate Dei, XIX, 21, 1: PL 41, 649.
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cuentro con Zaqueo observan a Jesús (cf. Lc 19,7); su murmullo de reprobación
manifiesta un amor de la justicia. Ignoran, sin embargo, la justicia del amor que se
abre hasta el extremo, hasta hacer recaer sobre sí la «maldición» debida a los hu-
manos, y recibir en cambio la «bendición» que es el don de Dios (cf. Ga 3,13-14).
La justicia divina ofrece a la justicia humana, siempre limitada e imperfecta, el hori-
zonte hacia el que debe tender para realizarse plenamente. Nos hace tomar con-
ciencia, además, de nuestra propia indigencia, de la necesidad del perdón y la amis-
tad de Dios. Es lo que vivimos en los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía
que fluyen de la acción de Cristo. Esta acción nos introduce en una justicia en la que
recibimos mucho más de lo que teníamos derecho a esperar porque, en Cristo, la
caridad es el compendio de la Ley (cf. Rm 13,8-10).[43] Por Cristo, único mode-
lo, el justo es invitado a entrar en el orden del amor-agápç.

2. Un orden justo en la lógica de las Bienaventuranzas

26. El discípulo de Cristo, unido a su Maestro, debe contribuir a formar una
sociedad justa en la que todos puedan participar activamente con sus propios talen-
tos en la vida social y económica. Podrán ganar lo que les es necesario para vivir
según su dignidad humana en una sociedad en la que la justicia será vivificada por el
amor.[44] Cristo no propone una revolución de tipo social o político, sino la del
amor, realizada en el don total de su persona en su muerte en la Cruz y su Resurrec-
ción. Sobre esta revolución del amor se fundan las Bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-
10). Éstas ofrecen el nuevo horizonte de justicia inaugurado en el misterio pascual,
gracias al cual podemos llegar a ser justos y construir un mundo mejor. La justicia
de Dios que nos revelan las Bienaventuranzas levanta a los humildes y abaja a los
que se ensalzan. Se cumple verdaderamente en el reino de Dios, que llegará a su
cumplimento al final de los tiempos. Pero se manifiesta ya desde ahora, allí donde
los pobres son consolados y admitidos al festín de la vida.

27. Según la lógica de las Bienaventuranzas, se ha de tener una atención
preferencial con el pobre, el hambriento, el enfermo –por ejemplo de sida, tubercu-
losis o paludismo–, con el ex-tranjero, el humillado, el prisionero, el emigrante des-
preciado, el refugiado o el desplazado (cf. Mt 25,31-46). La respuesta a sus ne-

[43] Cf. Mensaje para la Cuaresma 2010 (30 octubre 2009): L’Osservatore Romano, ed.
en lengua española (7 febrero 2010), 11.

[44] Cf. ibíd.
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cesidades en la justicia y la caridad depende de todos. África espera esa atención
de toda la familia humana así como de sí misma.[45] Pero deberá comenzar por
introducir en su propio seno, y resueltamente, la justicia política, social y administra-
tiva, elementos de la cultura política necesaria para el desarrollo y la paz. Por su
parte, la Iglesia aportará su contribución específica apoyándose en la enseñanza de
las Bienaventuranzas.

C. El amor en la verdad: fuente de paz

28. La perspectiva social que muestra el actuar de Cristo, fundada en el
amor, trasciende el minimum que exige la justicia humana: es decir que se dé al otro
lo que corresponda. La lógica interna del amor va más allá de esta justicia y llega
hasta dar lo que se posee[46]: «No amemos de palabra y con la boca, sino con
hechos y de verdad» (1 Jn 3,18). Como su Maestro, el discípulo de Cristo irá aún
más lejos, hasta el don de sí mismo por sus hermanos (cf. 1 Jn 3,16). Es el precio de
la paz auténtica en Dios (cf. Ef 2,14).

1. Servicio fraterno concreto

29. Ni siquiera una sociedad desarrollada, puede prescindir del servicio
fraterno animado por el amor. «Quien intenta desentenderse del amor se dispone a
desentenderse del hombre en cuanto hombre. Siempre habrá sufrimiento que nece-
site consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situacio-
nes de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que muestre un
amor concreto al prójimo»[47]. Es el amor lo que alivia los corazones heridos,
solitarios, abandonados. Es el amor lo que crea la paz o la restablece en el corazón
humano y la instaura entre los hombres.

2. La Iglesia como centinela

30. En la situación actual de África, la Iglesia está llamada a hacer oír la voz
de Cristo. Desea seguir la recomendación de Jesús a Nicodemo, que se preguntaba

[45] Cf. Propositio 17.
[46] Cf. Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 6: AAS 101 (2009), 644.
[47] Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 28: AAS 98 (2006), 240.
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por la posibilidad de renacer: «Tenéis que nacer de nuevo» (Jn3,7). Los misioneros
han propuesto a los Africanos ese nuevo nacimiento «del agua y del espíritu» (Jn3,5),
una Buena Noticia que toda persona tiene derecho a oír para realizar plenamente su
vocación[48]. La Iglesia en África vive de esa herencia. A causa de Cristo, y por
fidelidad a su enseñanza de vida, se siente impulsada a estar presente allí donde la
humanidad conoce el sufrimiento y a hacerse eco del grito silencioso de los inocen-
tes perseguidos, o de los pueblos cuyos gobernantes hipotecan el presente y el
futuro en nombre de intereses personales[49]. Por su capacidad para reconocer el
rostro de Cristo en el niño, el enfermo, el que sufre o el necesitado, la Iglesia contri-
buye a forjar lentamente pero con seguridad el África nueva. En su función profética,
cada vez que los pueblos elevan su voz diciéndole: «Vigía, ¿qué queda de la no-
che?» (Is 21,11), la Iglesia desea estar lista para dar razón de la esperanza que lleva
en sí (cf. 1 P 3,15) porque una aurora nueva asoma al horizonte (cf. Ap 22,5). Sólo
el rechazo de la deshumanización del hombre, y del conformismo –por miedo a la
prueba o al martirio– servirá de verdad a la causa del Evangelio. «En el mundo
tendréis luchas; pero tened valor: Yo he vencido al mundo» (Jn16,33). La paz
auténtica viene de Cristo (cf. Jn 14,27). No se parece a la del mundo. No es
fruto de negociaciones y acuerdos diplomáticos basados en intereses. Es la paz
de la humanidad reconciliada consigo misma en Dios, y de la que la Iglesia es el
sacramento[50].

CAPÍTULO II

Los campos para la reconciliación, la justicia y la paz

31. Deseo ahora indicar algunos campos que los Padres del Sínodo han
identificado para la misión actual de la Iglesia en su preocupación por ayudar a
África a emanciparse de las fuerzas que la paralizan. ¿No dijo Cristo primeramente
al paralítico: «Tus pecados están perdonados» y luego, «ponte en pie» (Lc 5,20.24)?

[48] Cf. Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 53. 80: AAS 68
(1976), 41-42. 73-74; Juan Pablo II, Carta enc. Redemptoris missio (7 diciembre 1990), 46: AAS 83
(1991), 293.

[49] Cf. Mensaje final, 36.
[50] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo

actual, 1.
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I. Atención a la persona humana

A. La metanoia: una auténtica conversión

32. Ante la situación del continente, la mayor preocupación de los miem-
bros del Sínodo ha sido cómo grabar en el corazón de los africanos discípulos de
Cristo la voluntad de comprometerse efectivamente en vivir el Evangelio en su exis-
tencia y en la sociedad. Cristo llama constantemente a la metanoia, a la conver-
sión[51]. Los cristianos están marcados por el espíritu y las costumbres de su épo-
ca y de su ambiente. Por la gracia del bautismo, están invitados a renunciar a las
tendencias nocivas dominantes e ir contracorriente. Esto exige un compromiso de-
cidido para «una conversión continua hacia el Padre, fuente de toda verdadera
vida, el único capaz de liberarnos del mal, de toda tentación y mantenernos en su
Espíritu, en un mismo combate contra las fuerzas del mal»[52]. La conversión sólo
es posible apoyándose en convicciones de fe consolidadas por una catequesis au-
téntica. Conviene pues «mantener una relación viva entre el catecismo aprendido de
memoria y el catecismo vivido, para llegar a una conversión de vida profunda y
permanente»[53]. La conversión se vive de manera especial en el Sacramento de la
Reconciliación, al que se prestará una atención particular para que sea una verda-
dera «escuela del corazón». En esa escuela, el discípulo de Cristo se forja poco a
poco en una vida cristiana adulta, atenta a las dimensiones teologales y morales de
sus actos, haciéndose así capaz de «hacer frente a las dificultades de la vida social,
política, económica y cultural»[54] y llevar una vida marcada por el espíritu evangé-
lico. La contribución de los cristianos en África sólo será decisiva si la inteligencia
de la fe llegará a la inteligencia de la realidad[55]. Para ello, es indispensable la
educación en la fe, de lo contrario Cristo no será más que un nombre suplementario
adherido a nuestras teorías. La palabra y el testimonio van a la par[56]. Pero el
testimonio solo no es suficiente, porque «el más hermoso testimonio se revelará a la
larga impotente si no es esclarecido, justificado –lo que Pedro llamaba dar “razón

[51] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal acerca de algunos
aspectos de la Evangelización (3 diciembre 2007), 9: AAS 100 (2008), 497-498.

[52] Lineamenta, 48.
[53] Propositio 43.
[54] Ibíd.
[55] Cf. Discurso al Consejo Pontificio para los Laicos (21 mayo 2010): L’Osservatore

Romano, ed. semanal en lengua española (30 mayo 2010), 3.
[56] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes divinitus, sobre la actividad misionera en

la Iglesia, 15.
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de vuestra esperanza” (1 P 3,15)–, explicitado por un anuncio claro e inequívoco
del Señor Jesús».[57]

B. Vivir la verdad del Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación

33. Los miembros del Sínodo señalaron también que muchos cristianos en
África adoptan una actitud ambigua frente a la celebración del Sacramento de la
Reconciliación, mientras que estos mismos cristianos suelen ser muy escrupulosos
en la aplicación de los ritos tradicionales de la reconciliación. Para ayudar a los
fieles católicos a vivir un auténtico camino hacia la metanoia en la celebración de
este Sacramento, en el que la mentalidad se oriente por completo al encuentro con
Cristo,[58] sería bueno que los obispos hicieran un estudio serio de las ceremonias
tradicionales africanas de reconciliación para evaluar los aspectos positivos y las
limitaciones. En efecto, estas mediaciones pedagógicas tradicionales[59] no pue-
den sustituir al Sacramento en ninguna circunstancia. La Exhortación apostólica
postsinodal Reconciliatio et paenitentia, del beato Juan Pablo II, señaló claramente
el ministro y las formas del Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación[60].
Estas mediaciones pedagógicas tradicionales sólo pueden ayudar a reducir el des-
garro sentido y vivido por algunos fieles, ayudándolos a abrirse con mayor profun-
didad y verdad a Cristo, el único gran Mediador, para recibir la gracia del Sacra-
mento de la Penitencia. Celebrado con fe, este sacramento es suficiente para re-
conciliarnos con Dios y con el prójimo[61]. En definitiva, es Dios quien, en su Hijo,
nos reconcilia con Él y con los demás.

C. Espiritualidad de comunión

34. La reconciliación no es un acto aislado, sino un largo proceso gracias al
cual cada uno se ve restablecido en el amor, un amor que sana por la acción de la
Palabra de Dios. Esta se convierte entonces en una forma de vivir, y a la vez en una

[57] Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 22: AAS 68 (1976), 20.
[58] Cf. Propositio 9.
[59] Cf. Propositio 8.
[60] Cf. nn. 28-34: AAS 77 (1985), 250-273. Esta enseñanza ha sido confirmada por la

Carta apostólica en forma de Motu proprio Misericordia Dei (2 mayo 2002): AAS 94 (2002),
452-459.

[61] Cf. Propositio 7.
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misión. Para alcanzar una verdadera reconciliación, y llevar a la práctica la espiri-
tualidad de comunión por la reconciliación, la Iglesia necesita testigos que estén
profundamente arraigados en Cristo, y que se alimenten de su Palabra y de los
Sacramentos. Así, aspirando a la santidad, estos testigos son capaces de implicarse
en la obra de comunión de la Familia de Dios, comunicando al mundo, incluso con
el martirio, el espíritu de reconciliación, de justicia y paz, a ejemplo de Cristo.

35. Quisiera recordar lo que el Papa Juan Pablo II proponía a toda la Igle-
sia como condiciones de una espiritualidad de comunión: ser capaces de reconocer
la luz del misterio de la Trinidad también en el rostro de los hermanos que están a
nuestro lado[62]; estar atento, «al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo
místico, considerándolo como “uno que me pertenece”, para saber compartir sus
alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para
ofrecerle una verdadera y profunda amistad»[63]; la capacidad de reconocer lo
que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como un don que Dios me
hace a través de aquel que lo ha recibido, más allá de su persona, que se transforma
entonces en un administrador de las gracias divinas; en fin, «saber “dar espacio” al
hermano, llevando mutuamente la carga de los otros (cf. Ga 6,2) y rechazando las
tentaciones egoístas que continuamente nos asechan y engendran competitividad,
ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias»[64].

De este modo, maduran hombres y mujeres de fe y de comunión, que dan
prueba de valentía con la verdad y la abnegación, e iluminados por la alegría. Dan
también un testimonio profético de una vida coherente con su fe. María, Madre de
la Iglesia, que supo acoger la Palabra de Dios, es su modelo: por su escucha de la
Palabra, Ella alcanzó a comprender las necesidades de los hombres y a interceder
por ellos con compasión[65].

D. Inculturación del Evangelio y evangelización de la cultura

36. Para lograr esta comunión, sería bueno volver a examinar una necesi-
dad mencionada durante la Primera Asamblea del Sínodo para África: un estudio

[62] Cf. Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 43: AAS 93
(2001), 297.

[63] Ibíd.
[64] Ibíd.
[65] Cf. Propositio 9.
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exhaustivo de las tradiciones culturales africanas. Los miembros del Sínodo han
constatado la existencia de una dicotomía entre ciertas prácticas tradicionales de las
culturas africanas y las exigencias específicas del mensaje de Cristo. La preocupa-
ción por la relevancia y la credibilidad exige de la Iglesia un profundo discernimiento
con vistas a identificar los aspectos culturales que obstaculizan la encarnación de los
valores del Evangelio, así como los que los promueven[66].

37. Sin embargo, no debemos olvidar que el Espíritu Santo es el verdadero
protagonista de la inculturación, «es el que precede, en modo fecundo, al diálogo
entre la Palabra de Dios, revelada en Jesucristo, y las inquietudes más profundas
que brotan de la multiplicidad de los hombres y de las culturas. Así continúa en la
historia, en la unidad de una misma y única fe, el acontecimiento de Pentecostés,
que se enriquece a través de la diversidad de lenguas y culturas»[67]. El Espíritu
Santo actúa para que el Evangelio sea capaz de impregnar todas las culturas, sin
dejarse atenazar por ninguna de ellas[68]. Los Obispos se preocuparán de velar
para que esta exigencia de inculturación se cumpla según las normas establecidas
por la Iglesia. Discernir los elementos culturales y tradiciones contrarios al Evange-
lio ayudará a separar el trigo de la cizaña (cf. Mt 13,26). De este modo, el cristia-
nismo, aunque permaneciendo fiel a sí mismo, con absoluta fidelidad al anuncio
evangélico y a la tradición de la Iglesia, asumirá el rostro de las innumerables cultu-
ras y pueblos donde ha sido acogido y ha arraigado. Así, la Iglesia llegará a ser un
icono del futuro que el Espíritu de Dios nos prepara[69], icono al que África ofre-
cerá su propia contribución. En esta obra de inculturación, tampoco hay que olvidar
la tarea, igualmente esencial, de la evangelización del mundo de la cultura contem-
poránea africana.

38. Son conocidas las iniciativas de la Iglesia en la apreciación positiva y en
la preservación de las culturas africanas. Es muy importante continuar con esta
tarea, dado que la entremezcla de los pueblos, aun siendo un enriquecimiento, fre-
cuentemente debilita las culturas y la sociedades. Lo que está en juego en estos
encuentros entre culturas es la identidad de las comunidades africanas. Hay que

[66] Cf. Propositio 33.
[67] Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal acerca de algunos aspectos

de la evangelización (3 diciembre 2007), 6: AAS (2008), 494.
[68] Cf. Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 19-20: AAS 68

(1976), 18-19.
[69] Cf. Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 40: AAS 93

(2001), 295.
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esforzarse, pues, en transmitir los valores que el Creador ha infundido en los cora-
zones de los africanos desde la noche de los tiempos. Estos han servido de matriz
para modelar sociedades que viven en una cierta armonía, porque llevan en su
interior formas tradicionales de regular una convivencia pacífica. Por tanto, hay que
dar relieve a estos elementos positivos, iluminándolos desde dentro (cf. Jn 8,12),
para que el cristiano sea realmente alcanzado por el mensaje de Cristo, y de este
modo la luz de Dios brille en los ojos de los hombres. Entonces, al ver las buenas
obras de los cristianos, los hombres y las mujeres darán gloria «al Padre que está en
el cielo» (Mt 5,16).

E. El don de Cristo: la Eucaristía y la Palabra de Dios

39. Más allá de las diferencias de origen o de cultura, el gran desafío que
nos aguarda a todos es discernir en la persona humana, amada de Dios, el funda-
mento de una comunión que respete e integre las aportaciones particulares de las
diversas culturas[70]. «Debemos abrir realmente estas fronteras entre tribus, etnias
y religiones a la universalidad del amor de Dios»[71]. Hombres y mujeres diferentes
por su origen, cultura, lengua o religión pueden convivir armónicamente.

40. En efecto, el Hijo de Dios ha puesto su morada entre nosotros; ha
derramado su sangre por nosotros. Cumpliendo su promesa de estar con nosotros
hasta el fin del mundo (cf. Mt 28,20), se nos entrega cada día como alimento en la
Eucaristía y en las Escrituras. En la Exhortación apostólica postsinodal Verbum
Domini, escribí que «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 Sa-
grada Escritura, así como la Sagrada Escritura, a su vez, ilumina y explica el misterio
eucarístico»[72].

41. En efecto, la Escritura Santa atestigua que la Sangre derramada de
Cristo se transforma por el bautismo en el principio y el vínculo de una nueva frater-
nidad. Ésta es lo opuesto a la división, como el tribalismo, el racismo o el

[70] Cf. Propositio 32.
[71] Meditación al inicio de la Segunda Asamblea especial para África del Sínodo de

los Obispos (5 octubre 2009): AAS 101 (2009), 924.
[72] N. 55: AAS 102 (2010), 734-735.
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etnocentrismo (cf. Ga 3,26-28). La Eucaristía es la fuerza que congrega a los hijos
de Dios dispersos y los mantiene en comunión[73], «puesto que por nuestras venas
circula la misma Sangre de Cristo, que nos convierte en hijos de Dios, miembros de
la Familia de Dios».[74] Al acoger a Jesús en la Eucaristía y en la Escritura, somos
enviados al mundo para ofrecerle a Cristo, poniéndonos al servicio de los demás
(cf. Jn 13,15; 1 Jn 3,16).[75]

II. La convivencia

A. La familia

42. La familia es el «santuario de la vida» y una célula vital de la sociedad y
de la Iglesia. En ella es «donde se plasma el rostro de un pueblo y sus miembros
adquieren las enseñanzas fundamentales. Ellos aprenden a amar en cuanto son amados
gratuitamente, aprenden el respeto a las otras personas en cuanto son respetados,
aprenden a conocer el rostro de Dios en cuanto reciben su primera revelación de un
padre y una madre llenos de atenciones. Cuando faltan estas experiencias funda-
mentales, es el conjunto de la sociedad el que sufre violencia y se vuelve, a su vez,
generador de múltiples violencias»[76].

43. La familia es ciertamente el lugar propicio para aprender y practicar la
cultura del perdón, de la paz y la reconciliación. «En una vida familiar “sana” se
experimentan algunos elementos esenciales de la paz: la justicia y el amor entre
hermanos y hermanas, la función de la autoridad manifestada por los padres, el
servicio afectuoso a los miembros más débiles, porque son pequeños, ancianos o
están enfermos, la ayuda mutua en las necesidades de la vida, la disponibilidad para
acoger al otro y, si fuera necesario, para perdonarlo. Por eso, la familia es la prime-
ra e insustituible educadora de la paz»[77]. A causa de su importancia capital y de

[73] Cf. Propositio 45.
[74] Discurso a los miembros del Consejo especial para África del Sínodo de los

Obispos (Yaundé, 19 marzo 2009): AAS 101 (2009), 313.
[75] Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), 51: AAS 99

(2007), 144.
[76] Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a los Obispos de la Iglesia católica

sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y el mundo (31 mayo 2004), 13: AAS 96
(2004), 682.

[77] Mensaje para la celebración de la Jornada mundial de la Paz 2008, 3: AAS 100
(2008), 38-39.
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las amenazas que se ciernen sobre esta institución –la distorsión de la noción misma
de matrimonio y familia, la infravaloración de la maternidad y la banalización del
aborto, la facilitación del divorcio y el relativismo de una «nueva ética»–, la familia
tiene necesidad de ser protegida y defendida[78], para que preste ese servicio que
la sociedad misma espera de ella, es decir, ofrecer hombres y mujeres capaces de
construir un entramado social de paz y armonía.

44. Aliento vivamente a las familias, pues, a hallar inspiración y fuerza en el
Sacramento de la Eucaristía, para vivir la novedad radical que Cristo ha traído al
corazón de la vida cotidiana, novedad que lleva a cada uno a ser testigo capaz de
difundir luz en su ambiente de trabajo y en toda la sociedad. «El amor entre el
hombre y la mujer, la acogida de la vida y la tarea educativa son ámbitos privilegia-
dos en los que la Eucaristía puede mostrar su capacidad de transformar la existen-
cia y llenarla de sentido»[79]. No hay duda que participar en la Eucaristía dominical
es una exigencia de la conciencia cristiana y que al mismo tiempo la forma[80].

45. Por otra parte, reservar en la familia un lugar destacado para la oración,
personal y comunitaria, significa respetar un principio esencial de la visión cristiana
de la vida: el primado de la gracia. La oración nos recuerda constantemente el
primado de Cristo y, unido a ello, el primado de la vida interior y de la santidad. El
diálogo con Dios abre el corazón al flujo de la gracia y permite que la Palabra de
Cristo pase por nosotros con toda su fuerza. Para ello es necesario que en el seno
de la familia se escuche asiduamente y se lea con atención la Santa Escritura[81].

46. Más aún, «la misión educativa de la familia cristiana [es] como un ver-
dadero ministerio, por medio del cual se transmite e irradia el Evangelio, hasta el
punto de que la misma vida de familia se hace itinerario de fe y, en cierto modo,
iniciación cristiana y escuela de los seguidores de Cristo. En la familia consciente de
tal don, como escribió Pablo VI, “todos los miembros evangelizan y son
evangelizados”. En virtud del ministerio de la educación los padres, mediante el
testimonio de su vida, son los primeros mensajeros del Evangelio ante los hijos [...]
Llegan a ser plenamente padres, es decir engendradores no sólo de la vida corpo-

[78] Cf. Propositio 38.
[79] Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), 79: AAS 99 (2007),

165-166.
[80] Cf. ibíd., 73.
[81] Cf. Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 38-39: AAS 93

(2001) 293-294.
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ral, sino también de aquella que, mediante la renovación del Espíritu, brota de la
Cruz y Resurrección de Cristo»[82].

B. Los ancianos

47. En África, los ancianos gozan de una veneración especial. No son apar-
tados de las familias o marginados, como en otras culturas. Al contrario, son esti-
mados y están perfectamente integrados en su familia, de la que son la referencia
más alta. Esta hermosa realidad africana debería servir de inspiración a la sociedad
occidental, para que acoja la ancianidad con mayor dignidad. La Escritura Santa
menciona a menudo a las personas mayores. «La mucha experiencia es la corona
de los ancianos, y su orgullo es el temor del Señor» (Si 25,6). La ancianidad, a
pesar de la fragilidad que parece caracterizarla, es un don que hay que vivir
cotidianamente en la disponibilidad serena hacia Dios y el prójimo. Es también el
tiempo de la sabiduría, porque en el tiempo vivido ha aprendido la grandeza y la
precariedad de la existencia. Así, el anciano Simeón, como hombre de fe, proclama
con entusiasmo y sabiduría no un adiós angustiado a la vida, sino una acción de
gracias al Salvador del mundo (cf. Lc 2,25-32).

48. Las personas mayores pueden influir de diversos modos sobre la familia
gracias a esta sabiduría, a veces difícil de adquirir. Su experiencia les lleva natural-
mente no sólo a colmar la diferencia, sino también a afirmar la necesidad de la
interdependencia humana. Son un tesoro para todos los miembros de la familia,
sobre todo para las parejas jóvenes y los niños que encuentran en ellas compren-
sión y amor. No siendo sólo transmisores de la vida, contribuyen por su comporta-
miento a consolidar su hogar (cf. Tt 2,2-5) y, por su oración y su vida de fe, a
enriquecer espiritualmente a todos los miembros de su familia y de la comunidad.

49. Con frecuencia, la estabilidad y el orden social están confiados en Áfri-
ca todavía a un consejo de ancianos o a jefes tradicionales. De esta manera, los
ancianos contribuyen eficazmente a la edificación de una sociedad cada vez más
justa que mira hacia adelante, no a través de experimentos, a veces arriesgados,
sino gradualmente y con un prudente equilibrio. Los ancianos contribuyen así a la
reconciliación de las personas y las comunidades por su sabiduría y experiencia.

[82] Id., Exhort. ap. Familiaris consortio (22 noviembre 1981), 39: AAS 74 (1982), 130-
131; cf. Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 71: AAS 68 (1976), 60-61.
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50. La Iglesia mira con gran estima a las personas mayores. Deseo volver a
deciros, con el beato Juan Pablo II: «La Iglesia os necesita. Pero también la socie-
dad civil necesita de vosotros [...] Sabed emplear generosamente el tiempo que
tenéis a disposición y los talentos que Dios os ha concedido [...] Contribuid a anun-
ciar el Evangelio [...] Dedicad tiempo y energías a la oración».[83]

C. Los hombres

51. Los hombres tienen su propia misión en la familia. Como esposos y
padres, mediante la relación conyugal y la educación de los hijos ejercen la noble
responsabilidad de aportar valores necesarios para la sociedad.

52. Con los Padres sinodales, animo a los hombres católicos a colaborar
activamente en sus familias a la educación humana y cristiana de los hijos, al respeto
y a la protección de la vida desde el momento de su concepción[84]. Les invito a
instaurar un estilo de vida cristiano, enraizado y fundado en el amor (cf. Ef 3,17).
Con san Pablo, les repito: «Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia.
Él se entregó a sí mismo por ella [...] Así deben también los maridos amar a sus
mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues
nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo
hace con la Iglesia»

(Ef 5,25.28-29). No temáis hacer visible y palpable que no hay amor más
grande que dar la vida por quien se ama (cf. Jn 15,13), es decir, y en primer lugar,
por la esposa y los hijos. Cultivad una alegría serena en vuestro hogar. El matrimo-
nio es un «don del Señor», decía san Fulgencio de Ruspe[85]. El respeto a la digni-
dad inviolable de cada persona humana será un antídoto eficaz contra las prácticas
tradicionales contrarias al Evangelio y vejatorias particularmente para la mujer.

53. Al manifestar y vivir en la tierra la paternidad misma de Dios (cf. Ef
3,15), estáis llamados a garantizar el desarrollo personal de todos los miembros de
la familia, cuna y medio más eficaz para humanizar la sociedad, lugar de encuentro

[83] Juan Pablo II, Homilía en el Jubileo para la tercera edad (17 septiembre 2000), 5:
AAS 92 (2000), 876; cf. Id., Carta a los ancianos (1 octubre 1999): AAS 92 (2000), 186-204.

[84] Cf. Mensaje final, 26.
[85] Epistula1, 11: PL 65, 306C.
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de varias generaciones[86]. Que por la dinámica creadora de la Palabra de Dios
misma, crezca vuestro sentido de responsabilidad hasta comprometeros concreta-
mente en la Iglesia[87]. La Iglesia tiene necesidad de testigos convencidos y efica-
ces de la fe que promuevan la reconciliación, la justicia y la paz y colaboren entu-
siasta y decididamente a la transformación del entorno familiar y de la sociedad en
su conjunto[88]. Con vuestro trabajo que permite asegurar regularmente vuestra
subsistencia y la de vuestras familias, dais este testimonio. Más aún, por el ofreci-
miento de este trabajo a Dios, os asociáis a la obra redentora de Jesucristo que ha
dado al trabajo una dignidad eminente trabajando con sus propias manos en
Nazaret[89].

54. La calidad y el esplendor de vuestra vida cristiana depende de una
profunda vida de oración, alimentada con la Palabra de Dios y los Sacramentos.
Estad, pues, atentos para mantener viva esta dimensión esencial de vuestro com-
promiso cristiano; vuestro testimonio de fe en las tareas cotidianas, vuestra partici-
pación en los movimientos eclesiales, encuentran ahí la fuente de su dinamismo. Así
os convertiréis en ejemplos que las jóvenes generaciones desearán imitar, y los
ayudaréis de este modo a emprender una vida adulta responsable. No tengáis mie-
do de hablarles de Dios y de iniciarles con vuestro ejemplo a la vida de fe y al
compromiso social y caritativo, ayudándoles a descubrir que verdaderamente han
sido creados a imagen y semejanza de Dios: «Los signos de esta imagen divina en el
hombre pueden ser reconocidos, no en el aspecto del cuerpo que se corrompe,
sino en la prudencia e inteligencia, en la justicia, la moderación, el temperamento, la
sabiduría, la instrucción»[90].

D. Las mujeres

55. Las mujeres africanas, con sus muchos talentos y sus preciosos do-
nes, son una gran riqueza para la familia, la sociedad y la Iglesia. Como decía

[86] Cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Familiaris consortio (22 noviembre
1981), 25.43: AAS 74 (1982), 110-111. 134-135.

[87] Cf. Propositio 45.
[88] Cf. Mensaje final, 26.
[89] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo

actual, 67.
[90] Orígenes, De principiis, IV, 4, 10: SC 268 (1980), 427.
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Juan Pablo II: «La mujer es aquella en quien el orden del amor en el mundo creado
de las personas halla un terreno para su primera raíz»[91]. La Iglesia y la socie-
dad necesitan que las mujeres encuentren el puesto que les corresponde en el
mundo «para que el ser humano pueda vivir sin deshumanizarse completamen-
te»[92].

56. Aunque es innegable que se ha progresado en favorecer la promoción y
la educación de la mujer en algunos países de África, sin embargo, en su conjunto,
aún no se ha llegado a valorar y reconocer plenamente su dignidad, sus derechos,
así como su aportación esencial a la familia y a la sociedad. La promoción de las
jóvenes y las mujeres está menos favorecida que la de los jóvenes y los hombres.
Todavía son demasiadas las prácticas humillantes para las mujeres, las vejaciones
en nombre de tradiciones ancestrales. Con los Padres sinodales, invito encarecida-
mente a los discípulos de Cristo a combatir todos los actos de violencia contra las
mujeres, a denunciarlos y a condenarlos[93]. En este contexto, sería conveniente
que los comportamientos dentro de la Iglesia fueran un modelo para el conjunto de
la sociedad.

57. En mi viaje a África, insistí en que «hay que reconocer, afirmar y defen-
der la misma dignidad del hombre y la mujer: ambos son personas, diferentes de
cualquier otro ser viviente del mundo que les rodea»[94]. El cambio de mentalidad
en este campo es desgraciadamente demasiado lento. La Iglesia tiene la obligación
de contribuir a este reconocimiento y liberación de la mujer, siguiendo el ejemplo de
Cristo (cf. Mt 15,21-28; Lc 7,36-50; 8,1-3; 10,38-42; Jn 4,7-42). Crear para ella
un ámbito en el que pueda tomar la palabra y desarrollar sus talentos mediante
iniciativas que refuercen su valía, su autoestima y su especificidad, les permitirá
ocupar en la sociedad un puesto igual al del hombre –sin confundir ni uniformar la
especifi-cidad de cada uno–, pues ambos son «imagen» del Creador (cf. Gn 1,27).

[91] Juan Pablo II, Carta ap. Mulieris dignitatem (15 agosto 1988), 29: AAS 80
(1988), 1722; cf. Benedicto XVI, Encuentro con los movimientos católicos para la promoción
de la mujer (Luanda, 22 marzo 2009): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (3
abril 2009), 16.

[92] Encuentro con los movimientos católicos para la promoción de la mujer (Luanda,
22 marzo 2009): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (3 abril 2009), 16.

[93] Cf. Propositio 47.
[94] Encuentro con los movimientos católicos para la promoción de la mujer (Luanda,

22 marzo 2009): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (3 abril 2009), 16.
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Que los obispos animen y promuevan la formación de las mujeres para que asu-
man «su propia parte de responsabilidad y de participación en la vida comunitaria
de la sociedad y […] de la Iglesia»[95]. Y así contribuirán a la humanización de la
sociedad.

58. Vosotras, mujeres católicas, os inscribís en la tradición evangélica de las
mujeres que asistían a Jesús y a los apóstoles (cf. Lc 8,3). Sois para las Iglesias
locales como la «columna vertebral»[96], pues vuestro número y vuestra presencia
activa en vuestras organizaciones son de gran ayuda para el apostolado de la Igle-
sia. Cuando la paz se ve amenazada y la justicia ultrajada, cuando la pobreza sigue
creciendo, vosotras os mantenéis firmes en defensa de la dignidad humana, de la
familia y de los valores de la religión. Que el Espíritu Santo suscite sin cesar mujeres
santas y valientes que no cejen en su valiosa colaboración espiritual para el creci-
miento de nuestras comunidades.

59. Queridas hijas de la Iglesia, aprended continuamente en la escuela de
Cristo, como María de Betania, a reconocer su Palabra (cf. Lc 10,39). Formaos en
el catecismo y en la Doctrina social de la Iglesia, donde encontraréis los principios
que os ayudarán a comportaros como verdaderas discípulas. Así os compromete-
réis adecuadamente en los diferentes proyectos en favor de las mujeres. No dejéis
de defender la vida, pues Dios os ha hecho receptoras de la vida. La Iglesia estará
siempre a vuestro lado. Ayudad con vuestros consejos y ejemplo a las jóvenes para
que afronten con paz la vida adulta. Ayudaos mutuamente. Respetad a las más
ancianas de entre vosotras. La Iglesia cuenta con vosotras para crear una «ecología
humana»[97] mediante el amor y la ternura, la acogida y la delicadeza y, sobre
todo, mediante la misericordia, valores que vosotras sabéis inculcar a los hijos, y de
los cuales el mundo tiene tanta necesidad. Así, mediante la riqueza de vuestros
dones propiamente femeninos[98], favoreceréis la reconciliación de los hombres y
de las comunidades.

[95] Segunda Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Doc. Justitia in
mundo (30 noviembre 1971), 45: AAS 63 (1971), 933; cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal
Ecclesia in Africa (14 septiembre 1995), 121: AAS 88 (1996), 71-72.

[96] Mensaje final, 25.
[97] Mensaje para la Jornada mundial de la Paz 2010, 11: AAS 102 (2010), 49; cf. Carta

enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 51: AAS 101 (2009), 687.
[98] Cf.Juan Pablo II, Carta ap. Mulieris dignitatem (15 agosto 1988), 31: AAS 80

(1988), 1727-1729; Id. Carta a las mujeres (29 junio 1995), 12: AAS 87 (1995), 812.
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E. Los jóvenes

60. Los jóvenes son la mayor parte de la población en África. Esta juventud
es un don y un tesoro de Dios, por el que toda la Iglesia está agradecida al Señor de
la vida[99]. Se ha de amar a esta juventud, estimarla y respetarla. Ella «expresa un
deseo profundo, a pesar de posibles ambigüedades, de aquellos valores auténticos
que tienen su plenitud en Cristo. ¿No es, tal vez, Cristo el secreto de la verdadera
libertad y de la alegría profunda del corazón? ¿No es Cristo el amigo supremo y a
la vez el educador de toda amistad auténtica? Si a los jóvenes se les presenta a
Cristo con su verdadero rostro, ellos lo experimentan como una respuesta convin-
cente y son capaces de acoger el mensaje, incluso si es exigente y marcado por la
Cruz»[100].61. En la Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini, pensan-
do en los jóvenes, escribí: «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 verdade-
ra. 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 Escri-
tura, para que sea como una brújula que indica la vía a seguir. 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»[101].

62. San Benito pide en su Regla que el abad del monasterio escuche a los
más jóvenes, diciendo: «Dios inspira a menudo al más joven lo que es me-
jor»[102]. No dejemos, pues, de involucrar directamente a los jóvenes en la
sociedad y la vida de la Iglesia, con el fin de que no se abandone a sentimientos
de frustración y rechazo ante la imposibilidad de hacerse cargo de su futuro,
especialmente en situaciones en las que los jóvenes son vulnerables por falta de
educación, por el desempleo, la explotación política y toda clase de dependen-
cias[103].

[99] Cf. Mensaje final, 27-28.
[100] Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 9: AAS 93 (2001),

271-272.
[101] N. 104: AAS (2010), 772.
[102] Regla, III, 3; cf. Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 45:

AAS 93 (2001), 298-299.
[103] Cf. Propositio 48.
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63. Queridos jóvenes, pueden tentaros reclamos de todo tipo: ideologías,
sectas, dinero, drogas, sexo fácil o violencia. Estad alerta: quienes os hacen estas
propuestas quieren destruir vuestro porvenir. No obstante las dificultades, no os
dejéis desanimar y no renunciéis a vuestros ideales, a vuestra dedicación y asidui-
dad en la formación humana, intelectual y espiritual. Para alcanzar el discernimiento,
la fuerza necesaria y la libertad para resistir a esas presiones, os animo a poner a
Jesucristo en el centro de toda vuestra vida mediante la oración, y también mediante
el estudio de la Sagrada Escritura, la práctica de los sacramentos, la formación en la
Doctrina social de la Iglesia, así como a participar de manera activa y entusiasta en
las agrupaciones y movimientos eclesiales. Haced crecer en vosotros el anhelo de
fraternidad, de justicia y de paz. El futuro está en manos de quienes saben encontrar
razones sólidas para vivir y para esperar. Si lo queréis, el futuro está en vuestras
manos, porque los dones que el Señor ha dispensado a cada uno de vosotros,
fortalecidos por el encuentro con Cristo, pueden ofrecer al mundo una esperanza
autentica[104].

64. Cuando se trata de orientaros en vuestra opción de vida, cuando os
planteéis la cuestión sobre una consagración total –en el sacerdocio ministerial o en
la vida consagrada– apoyaros en Cristo, tomadlo como modelo, escuchad su pala-
bra meditándola asiduamente. Durante la homilía en la misa inaugural de mi pontifi-
cado, os he exhortado con estas palabras que me parece oportuno repetiros, pues
son siempre actuales: «Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada –absoluta-
mente nada– de lo que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! Sólo con esta amis-
tad 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»[105].

F. Los niños

65. Como los jóvenes, los niños son un regalo de Dios a la humanidad, y
han de ser objeto de un cuidado especial por parte de su familia, la iglesia, la socie-

[104] Cf. Mensaje para la XXVJornada mundial de la Juventud (22 febrero 2010), 7:
AAS 102 (2010), 253-254; Exhort. ap. postsinodal Verbum Domini (30 septiembre 210), 104: AAS
102 (2010), 772-773.

[105] AAS 97 (2005), 712.
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dad y los gobiernos, pues son una fuente de esperanza y de renovación en la vida.
Dios está cercano a ellos de manera especial y su vida es preciosa a sus ojos, aun
cuando las circunstancias parecen contrarias o imposibles (cf. Gn 17,17-18; 18,12;
Mt 18,10).

66. En efecto, «cada ser humano inocente es absolutamente igual a todos
los demás en el derecho a la vida. Esta igualdad es la base de toda auténtica rela-
ción social que, para ser verdadera, debe fundamentarse sobre la verdad y la justi-
cia, reconociendo y tutelando a cada hombre y a cada mujer como persona y no
como una cosa de la que se puede disponer»[106].

67. Así pues, ¿cómo no deplorar y condenar enérgicamente el trato intole-
rable que reciben tantos niños en África?[107] La Iglesia es madre y no sabría
abandonarlos, sean quienes sean. Hemos de ponerles a la luz del amor de Cristo
dándoles su amor, para que ellos oigan decir: «Eres precioso para mí, de gran
precio, y te amo» (Is 43,4). Dios quiere la felicidad y la sonrisa de cada niño, y está
a su favor «porque de los que son como ellos es el reino de Dios» (Mc 10,14).

68. Jesucristo ha mostrado siempre su predilección por los más pequeños
(cf. Mc 10,13-16). El Evangelio mismo está impregnado de la profunda verdad
sobre el niño. En efecto, ¿qué quiere decir: «Si no os convertís y os hacéis como
niños, no entraréis en el reino de los cielos» (Mt 18,3)? ¿Acaso no hace Jesús de
los niños un modelo también para los adultos? En los niños, hay algo que nunca
debe faltar a quien quiere entrar en el reino de los cielos. Se promete el cielo a todos
los que son sencillos como los niños, a todos que, como ellos, están llenos de un
espíritu de abandono en la confianza, puros y ricos de bondad. Sólo ellos pueden
encontrar en Dios a un Padre y llegar a ser, gracias a Jesús, hijos de Dios. Hijos e
hijas de nuestros padres, Dios quiere que todos seamos sus hijos adoptivos me-
diante la gracia[108].

[106] Juan Pablo II, Carta enc. Evangelium vitae (25 marzo 1995), 57: AAS 87
(1995), 466.

[107] Los Padres sinodales se han referido a diversas situaciones, como, por ejemplo,
a los niños sacrificados antes de nacer, los no deseados, los huérfanos, los albinos, los niños
de la calle, los abandonados, los niños soldados, los niños prisioneros, los forzados a trabajar,
los maltratados a causa de una discapacidad física o mental, los considerados como brujos, los
llamados niños serpiente, los vendidos como esclavos del sexo, los traumatizados, los que no
tienen perspectivas de provenir...: cf. Propositio 49.

[108] Cf.Juan Pablo II, Carta a los niños (13 diciembre 1994): L’Osservatore Romano,
ed. en lengua española (16 diciembre 1994), 6.
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III. La visión africana de la vida

69. En la cosmovisión africana, la vida es percibida como una realidad que
engloba e incluye a los antepasados, a los vivos y los aún por nacer, a toda la
creación y a todos los seres: los que hablan y los que son mudos, los que piensan y
los que no tienen pensamiento. Se considera al universo visible y al invisible como
un espacio de vida de los hombres, pero también como un ámbito de comunión, en
el que las generaciones pasadas están al lado de manera invisible con las actuales,
madres a su vez de las generaciones futuras. Esta gran apertura del corazón y del
espíritu de la tradición africana os predispone, queridos hermanos y hermanas, a oír
y recibir el mensaje de Cristo y comprender el misterio de la Iglesia, para dar todo
su valor a la vida humana y a las condiciones de su pleno desarrollo.

A. La protección de la vida

70. Entre las disposiciones para proteger la vida humana en el continente
africano, los miembros del Sínodo han tenido en consideración los esfuerzos des-
plegados por las instituciones internacionales en favor de ciertos aspectos del desa-
rrollo.[109] No obstante, se ha observado con preocupación que hay una falta de
claridad ética en los encuentros internacionales, e incluso, un lenguaje confuso que
trasmite valores contrarios a la moral católica. La Iglesia se preocupa constante-
mente por el desarrollo integral de «todo hombre y de todo el hombre», como decía
el Papa Pablo VI[110]. Por eso, los Padres sinodales han querido subrayar los
aspectos cuestionables de ciertos documentos de entes internacionales, en especial
los que se refieren a la salud reproductiva de la mujer. La postura de la Iglesia no
admite ambigüedad alguna por lo que se refiere al aborto. El niño en el seno mater-
no es una vida humana que se ha de proteger. El aborto, que consiste en eliminar a
un inocente no nacido, es contrario a la voluntad de Dios, pues el valor y la dignidad
de la vida humana debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural.
La Iglesia en África y las islas vecinas deben comprometerse a ayudar y apoyar a
las mujeres y a los cónyuges tentados por el aborto, y a estar cercana de los que
han tenido esta triste experiencia, con el fin de educar en el respeto de la vida. Y se
alegra por la valentía de los gobiernos que han legislado en contra de la cultura de la

[109] Cf. Mensaje final, 30.
[110] Carta enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 14: AAS 59 (1967), 264; cf.

Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 18: AAS 101 (2009), 653-654.
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muerte, de la cual el aborto es una dramática expresión, y en favor de la cultura de
la vida[111].

71. La Iglesia sabe que muchos –personas, asociaciones, departamentos
especializados o estados– se oponen a una sana doctrina sobre esto. «No debemos
temer la hostilidad y la impopularidad, rechazando todo compromiso y ambigüedad
que nos conformaría a la mentalidad de este mundo (cf. Rm 12,2). Debemos estar
en el mundo, pero no ser del mundo (cf. Jn 15,19; 17,16), con la fuerza que nos
viene de Cristo, que con su muerte y resurrección ha vencido el mundo (cf. Jn
16,33)»[112].

72. Sobre la vida humana en África se ciernen serias amenazas. Hay que
deplorar, como en otras partes, los estragos del abuso de drogas y el alcohol, que
destruye el potencial humano del continente y afecta especialmente a los jóvenes[113].
El paludismo[114], la tuberculosis y el sida, diezman la población africana y dañan
gravemente su vida socioeconómica. El problema del sida, en particular, exige sin
duda una respuesta médica y farmacéutica. Pero ésta no es suficiente, pues el pro-
blema es más profundo. Es sobre todo ético. El cambio de conducta que requiere –
como, por ejemplo, la abstinencia sexual, el rechazo de la promiscuidad sexual, la
fidelidad en el matrimonio– plantea en último término la cuestión fundamental del
desarrollo integral, que implica un enfoque y una respuesta global de la Iglesia. En
efecto, para que sea eficaz, la prevención del sida debe basarse en una educación
sexual fundada en una antropología enraizada en el derecho natural, e iluminada por
la Palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia.

73. En nombre de la vida –que la Iglesia tiene el deber de proteger y defen-
der– y en unión con los Padres sinodales, renuevo mi apoyo y me dirijo a todas las
instituciones y a todos los movimientos de la Iglesia que trabajan en el campo de la
salud, y en particular en el del sida: Estáis haciendo un trabajo maravilloso e impor-
tante. Pido a los organismos internacionales que os reconozcan y ayuden respetan-
do vuestra especificidad y en un espíritu de colaboración. Y aliento vivamente de
nuevo a los institutos y programas de investigación terapéutica y farmacéutica que

[111] Cf. Propositio 20.
[112] Juan Pablo II, Carta enc. Evangelium vitae (25 marzo 1995), 82: AAS 87

(1995), 495.
[113] Cf. Propositio 53.
[114] Cf. Propositio 52.
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luchan por erradicar las pandemias. Que no escatimen esfuerzos para llegar lo antes
posible a resultados, por amor del don precioso de la vida[115]. Que puedan en-
contrar soluciones y hacer accesibles a todos los tratamientos y las medicinas, te-
niendo en cuenta las situaciones de precariedad. La Iglesia sostiene desde hace
mucho tiempo la causa de un tratamiento médico de alta calidad y de menor costo
para todos los afectados[116].

74. La defensa de la vida comporta también la erradicación de la ignorancia
mediante la alfabetización de la población y una educación de calidad que abarque
a toda la persona. A lo largo de su historia, la Iglesia Católica ha prestado una
atención especial a la educación. Ha sensibilizado, animado y ayudado continua-
mente a los padres a vivir su responsabilidad de primeros educadores de la vida y la
fe de sus hijos. En África, sus estructuras –como escuelas, colegios, institutos, cen-
tros de formación profesional o universidades– ponen a disposición de la población
los medios para acceder al conocimiento, sin distinción de origen, medios económi-
cos o religión. La Iglesia aporta su contribución para que se pueda valorar y crecer
los talentos que Dios ha puesto en todo corazón humano. Muchos Institutos
religiosos han nacido para este fin. Innumerables santos y santas han comprendi-
do que santificar al hombre significa ante todo promover su dignidad mediante la
educación.

75. Los miembros del Sínodo han constatado que África, como en el resto
del mundo, está pasando por una crisis de la educación[117]. Han subrayado la
necesidad de un programa educativo que conjugue la fe y la razón para preparar a
los niños y jóvenes a la vida adulta. Los fundamentos y sanos criterios, puestos así,
les permitirán afrontar las opciones cotidianas, caracterizando la vida adulta en el
plano afectivo, social, profesional y político.

76. El analfabetismo representa uno de los principales obstáculos para el
desarrollo. Es un flagelo igual que las pandemias. Aunque no mata directamente,
contribuye sin embargo activamente a la marginación de la persona –que es una
forma de muerte social– y la imposibilita acceder al conocimiento. Alfabetizar a la
persona es hacer de ella un miembro de pleno derecho de la res publica, a cuya

[115] Cf. Propositio 51.
[116] Cf. Mensaje final, 31.
[117] Cf. Propositio 19.



980

construcción podrá contribuir[118], y es también dar la posibilidad a los cristianos
de tener acceso al tesoro inestimable de las Escrituras que alimentan su vida de fe.

77. Invito a las comunidades e instituciones católicas a responder genero-
samente a este gran desafío, que es un verdadero laboratorio de humanización, y a
intensificar sus esfuerzos, dentro de sus posibilidades, a desarrollar, solos o en co-
laboración con otras organizaciones, programas eficaces y adecuadas a la pobla-
ción. Las comunidades e instituciones católicas sólo superarán este desafío conser-
vando su identidad eclesial y manteniéndose celosamente fieles al mensaje evangé-
lico y al carisma de su fundador. La identidad cristiana es un bien precioso que hay
que saber preservar y custodiar por temor de que la sal no se desvirtúe y termine
siendo pisada por la gente (cf. Mt 5,13).

78. Conviene ciertamente sensibilizar a los gobiernos a incrementar su ayu-
da en favor de la escolarización. La Iglesia reconoce y respeta el papel del Estado
en la educación. Pero afirma también su legítimo derecho a participar en ella, y a
aportar su contribución específica. Y sería oportuno recordar al Estado que la Igle-
sia tiene derecho a educar según sus propias normas y en sus instalaciones. Es un
derecho que se enmarca en la libertad de acción, «como requiere el cuidado de la
salvación de los hombres»[119]. Muchos Estados africanos reconocen el impor-
tante papel que la Iglesia desempeña desinteresadamente en la construcción de su
nación a través de sus centros educativos. Por tanto, aliento encarecidamente a los
gobernantes en sus esfuerzos por apoyar esta labor educativa.

B. Respeto por la creación y el ecosistema

79. Con los Padres sinodales, invito a todos los miembros de la Iglesia a
trabajar y abogar por una economía atenta a los pobres, oponiéndose resueltamen-
te a un orden injusto que, bajo el pretexto de reducir la pobreza, ha contribuido
tantas veces a incrementarla[120]. Dios ha dado a África importantes recursos
naturales. Ante la pobreza crónica de sus poblaciones, víctimas de la explotación y
de malversaciones locales y extranjeras, la opulencia de ciertos grupos hiere a la
conciencia humana. Constituidos para crear riqueza en sus propios países, y a menudo

[118] Cf. Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 21: AAS 101 (2009), 655-656.
[119] Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa, 13.
[120] Cf. Propositiones 17. 29.
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con la complicidad de quienes ejercen el poder en África, estos grupos aseguran
con demasiada frecuencia sus propias operaciones en detrimento del bienestar de
la población local[121]. En colaboración con los otros componentes de la sociedad
civil, la Iglesia debe denunciar el orden injusto que impide a los pueblos africanos
consolidar sus economías[122] y «desarrollarse de acuerdo con sus características
culturales»[123]. También es deber de la Iglesia luchar para que «cada nación sea
ella misma la principal artífice de su progreso económico y social [...] y tome parte
en la realización del bien común universal, como miembro activo y responsable de
la sociedad humana, en condición de igualdad con otros pueblos»[124].

80. Hay hombres y mujeres de negocios, gobiernos, grupos económicos,
que se comprometen en programas de explotación que contaminan el medio am-
biente y causan una desertificación sin precedentes. Se producen daños graves a la
naturaleza y los bosques, a la flora y la fauna, e innumerables especies podrían
desaparecer para siempre. Todo esto amenaza el ecosistema entero y, en conse-
cuencia, la supervivencia de la humanidad[125]. Exhorto a la Iglesia en África a
alentar a los gobernantes a proteger los bienes fundamentales como la tierra y el
agua para la vida humana de las generaciones actuales y las del futuro[126], así
como para la paz entre los pueblos.

C. La buena gobernanza de los Estados

81. Un instrumento de primaria importancia al servicio de la reconciliación,
la justicia y la paz, puede ser la institución política, cuyo deber esencial es el estable-
cimiento y la gestión del orden justo[127]. Este orden está a su vez al servicio de la
«vocación a la comunión de las personas»[128]. Para alcanzar este ideal, la Iglesia

[121] Cf. Mensaje final, 32.
[122] Cf. Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 42: AAS 101 (2009), 677-678;

Propositio 15.
[123] Segunda Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Doc. Justitia in

mundo (30 noviembre 1971), Prop., 8a: AAS 63 (1971), 941.
[124] Ibíd. Prop., 8b. 8c: AAS 63 (1971), 941.
[125] Cf. Propositio 22.
[126] Cf. Propositio 30.
[127] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas

cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política (24
noviembre 2002): AAS 96 (2004), 359-370.

[128] Catecismo de la Iglesia Católica, 2419.
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en África debe ayudar a construir la sociedad en colaboración con las autoridades
gubernamentales e instituciones públicas y privadas que participan en la construc-
ción del bien común[129]. Los líderes tradicionales pueden desempeñar un papel
muy positivo para el buen gobierno. La Iglesia, por su parte, se compromete a
promover en su seno y en la sociedad una cultura muy atenta a la primacía del
derecho[130]. A título de ejemplo, las elecciones son una ocasión en la que se
expresa la opción política de un pueblo y son un signo de la legitimidad para ejercer
el poder. Estas son el momento privilegiado para un debate público sano y sereno,
caracterizado por el respeto de las diferentes opiniones y los diferentes grupos
políticos. Favorecer el buen desarrollo de las elecciones, suscitará y alentará una
participación real y activa de los ciudadanos en la vida política y social. La falta de
respeto a la Constitución nacional, a la ley o al veredicto de las urnas allí dónde las
elecciones han sido libres, ecuánimes y transparentes, manifestaría una grave
disfunción de la gobernabilidad y significaría una falta de competencia en la gestión
de los asuntos públicos[131].

82. Hoy en día, muchos de los que toman decisiones, tanto políticos como
economistas, creen que no deben nada a nadie, sino sólo a sí mismos. «Piensan que
sólo son titulares de derechos y con frecuencia les cuesta madurar en su responsa-
bilidad respecto al desarrollo integral propio y ajeno. Por ello, es importante urgir
una nueva reflexión sobre los deberes que los derechos presuponen, y sin los cuales
éstos se convierten en algo arbitrario»[132].

83. El crecimiento de la tasa de criminalidad en las sociedades cada vez
más urbanizadas es un motivo de gran preocupación para todos los responsables y
para los gobernantes. Por tanto, hay una necesidad urgente de establecer sistemas
independientes judiciales y penitenciarios, con el fin de restaurar la justicia y rehabi-
litar a los culpables. Se han de desterrar también los casos de errores judiciales y
los malos tratos a los reclusos, así como las numerosas ocasiones en que no se
aplica la ley, lo que comporta una violación de los derechos humanos[133], y tam-
bién los encarcelamientos que sólo muy tarde, o nunca, terminan en un proceso.

[129] Cf. Propositio 24; Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 58,
60. 67: AAS 101 (2009), 693-694, 695, 700-701; Catecismo de la Iglesia Católica, 1883. 1885.

[130] Cf. Propositio 25.
[131] Cf. Propositio 26.
[132] Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 43: AAS 101 (2009), 679.
[133] Cf. Propositio 54.
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«La Iglesia en África [...] reconoce su misión profética respecto a todos los afecta-
dos por la delincuencia, así como la necesidad que tienen de reconciliación, justicia
y paz»[134]. Los reclusos son seres humanos que merecen, no obstante su crimen,
ser tratados con respeto y dignidad. Necesitan nuestra atención. Para ello, la Iglesia
debe organizar la pastoral penitenciaria por el bien material y espiritual de los pre-
sos. Esta actividad pastoral es un servicio real que la Iglesia ofrece a la sociedad y
que el Estado debe favorecer en aras del bien común. Junto con los miembros del
Sínodo, llamo la atención de los responsables de la sociedad sobre la necesidad de
hacer todo lo posible para llegar a la eliminación de la pena capital[135], así como
para la reforma del sistema penal, para que la dignidad humana del recluso sea
respetada. Corresponde a los agentes de pastoral la tarea de estudiar y proponer la
justicia restitutiva como un medio y un proceso para favorecer la reconciliación, la
justicia, y la paz, así como la reinserción en las comunidades de las víctimas y de los
trasgresores[136].

D. Migrantes, desplazados y refugiados

84. Millones de migrantes, desplazados o refugiados buscan una patria y
una tierra de paz en África o en otros continentes. La dimensión de este éxodo, que
afecta a todos los países, pone de manifiesto la magnitud de tantas pobrezas, con
frecuencia provocadas por fallos en la gestión pública. Miles de personas han trata-
do y tratan aún atravesar mares y desiertos en busca de un oasis de paz y prospe-
ridad, de una mejor formación y una mayor libertad. Lamentablemente, muchos
refugiados y desplazados vuelven a encontrar violencias de todo tipo, la explota-
ción, e incluso la cárcel o, en demasiados casos, la muerte. Algunos estados han
respondido a esta tragedia con una legislación represiva[137]. La precaria situación
de estos pobres debería despertar la compasión y la solidaridad generosa de todos;
por el contrario, a menudo suscita temor y ansiedad. Muchos consideran a los
emigrantes como una carga, les miran con recelo, viendo en ellos peligro, inseguri-
dad y amenaza. Esta percepción lleva a reacciones de intolerancia, xenofobia y
racismo. Mientras tanto, estos inmigrantes se ven obligados por su precaria situa-
ción a realizar trabajos mal pagados, y a menudo ilegales, humillantes o denigrantes.

[134] Ibíd.
[135] Cf. Propositio 55.
[136] Cf. Propositio 54.
[137] Cf. Propositio 28.
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Ante esta situación, la conciencia humana no puede dejar de sentirse indignada. La
migración, tanto dentro como fuera del continente, se convierte así en un drama
multidimensional, que afecta seriamente al capital humano de África, provocando la
desestabilización y la destrucción de las familias.

85. La Iglesia recuerda que África fue una tierra de refugio para la Sagrada
Familia, cuando huyó del poder político sanguinario de Herodes[138] en busca de
una tierra que prometía paz y seguridad. Y la Iglesia seguirá haciendo oír su voz y
comprometiéndose en la defensa de todos[139].

E. Globalización y ayuda internacional

86. Los Padres sinodales han expresado su perplejidad y preocupación
ante la globalización. Ya he llamado la atención sobre este fenómeno, como un
desafío que se ha de afrontar. «La verdad de la globalización como proceso y su
criterio ético fundamental vienen dados por la unidad de la familia humana y su
crecimiento en el bien. Por tanto, hay que esforzarse incesantemente para favorecer
una orientación cultural personalista y comunitaria, abierta a la trascendencia, del
proceso de integración planetaria»[140]. La Iglesia desea que la globalización de la
solidaridad llegue a grabar «en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y
la lógica del don, como expresiones de fraternidad»[141], evitando la tentación de
un pensamiento único sobre la vida, la cultura, la política o la economía, en beneficio
de un constante respeto ético de las diversas realidades humanas, para lograr una
solidaridad efectiva.

87. Esta globalización de la solidaridad se manifiesta ya en cierta medida en
la ayuda internacional. Hoy en día, la noticia de una catástrofe da rápidamente la
vuelta al mundo, y suscita con mucha frecuencia un movimiento de compasión y
gestos concretos de generosidad. La Iglesia hace un gran servicio de caridad pro-
tegiendo las necesidades reales del destinatario. En nombre del derecho de los
necesitados y de los sin voz, y en nombre del respeto y la solidaridad que les debe

[138] Cf. Discurso a los miembros del Consejo especial para África del Sínodo de los
Obispos (Yaundé, 19 marzo 2009): AAS 101 (2009), 310.

[139] Cf. Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 62: AAS 101 (2009), 696-697
[140] Ibíd., 42: AAS 101 (2009), 677.
[141] Ibíd., 36: AAS 101 (2009), 672.
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ofrecer, la Iglesia pide que «los organismos internacionales y las organizaciones no
gubernamentales se esfuercen por una transparencia total»[142].

IV. Diálogo y comunión entre los creyentes

88. Como nos muestran muchos movimientos sociales, las relaciones
interreligiosas condicionan la paz en África, como en otras partes. Por consiguiente,
es importante que la Iglesia promueva el diálogo como una actitud espiritual, con el
fin de que los creyentes aprendan a trabajar juntos, como por ejemplo, en las aso-
ciaciones orientadas hacia la paz y la justicia, con un espíritu de confianza y apoyo
mutuo. Se ha de educar a las familias a escuchar, a la fraternidad y al respeto, sin
miedo al otro[143]. Sólo una cosa es necesaria (cf. Lc 10,42) y capaz de satisfacer
la sed de eternidad de todo ser humano, así como el deseo de unidad de la huma-
nidad entera: el amor y la contemplación de Aquel ante el cual san Agustín exclamó:
«¡Oh eterna verdad, y verdadera caridad, y amada eternidad»[144].

A. Diálogo ecuménico y desafío de los nuevos movimientos religiosos

89. Al invitar a participar en la Asamblea sinodal a nuestros hermanos cris-
tianos ortodoxos, coptos ortodoxos, luteranos, anglicanos y metodistas –y, en par-
ticular, a Su Santidad Abuna Paulos, Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de
Etiopía, una de las más antiguas comunidades cristianas del continente africano–, he
querido poner de manifiesto que el camino común hacia la reconciliación pasa ante
todo por la comunión de los discípulos de Cristo. Un cristianismo dividido sigue
siendo un escándalo, puesto que contradice de facto la voluntad del Divino Maes-
tro (cf. Jn 17,21). El diálogo ecuménico apunta, pues, a orientar nuestro camino
común hacia la unidad de los cristianos, siendo asiduos en la escucha de la Palabra
de Dios, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a la oración (cf. Hch
2,42). Exhorto a toda la familia eclesial –las iglesias particulares, los institutos de
vida consagrada, asociaciones y movimientos laicales– a proseguir este camino con
mayor resolución, en el espíritu y sobre la base de las indicaciones del Directorio
ecuménico, y través de las diversas asociaciones ecuménicas existentes. E invito

[142] Ibíd., 47: AAS 101 (2009), 684; cf, propositio 31.
[143] Cf. Propositiones 10. 11. 12. 13.
[144] Confesiones, VII, 10, 16: PL 32, 742.
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también a formar otras nuevas allí donde puedan ser una ayuda para la misión. Que
podamos emprender juntos obras de caridad y proteger el patrimonio religioso,
gracias al cual los discípulos de Cristo encuentran la fuerza espiritual que necesitan
para la construcción de la familia humana[145].

90. A lo largo de estas últimas décadas, la Iglesia en África se ha pregunta-
do con insistencia sobre el nacimiento y la expansión de comunidades no católicas,
llamadas a veces también autóctonas africanas (Independent African Churches).
Con frecuencia se derivan de iglesias y comunidades eclesiales cristianas tradicio-
nales que adoptan aspectos de las culturas tradicionales africanas. Estos grupos han
aparecido recientemente en el panorama ecuménico. Los pastores de la Iglesia
católica deberán tener en cuenta esta nueva realidad para promover la unidad entre
los cristianos en África y, por tanto, encontrar una respuesta adecuada al contexto
con vistas a una evangelización más profunda, para hacer llegar de modo eficaz la
verdad de Cristo a los africanos.

91. En África han surgido también en los últimos decenios muchos movi-
mientos sincretistas y sectas. A veces es difícil discernir si son de inspiración
auténticamente cristiana o simplemente fruto del capricho de un líder que pretende
poseer dones excepcionales. Su denominación y su vocabulario se prestan fácil-
mente a la confusión, y pueden inducir a error a los fieles de buena fe. Aprovechando
estructuras estatales en elaboración, la erosión de la solidaridad familiar tradicional y una
catequesis insuficiente, numerosas sectas explotan la credulidad y ofrecen un respaldo
religioso a creencias religiosas multiformes y heterodoxas no cristianas. Destruyen la paz
de los cónyuges y sus familias a causa de falsas profecías y visiones. Seducen incluso a
los políticos. La teología y la pastoral de la Iglesia debe individuar las causas de este
fenómeno, no sólo para frenar la «sangría» de fieles de las parroquias que se van a
otros grupos, sino también para constituir la base para una respuesta pastoral apro-
piada, en vista de la atracción que estos movimientos ejercen sobre ellos. Esto
significa, una vez más: evangelizar en profundidad el alma africana.

B. Diálogo interreligioso

1. Las religiones tradicionales africanas

92. La Iglesia convive cotidianamente con los seguidores de las religiones
tradicionales africanas. Estas religiones, que hacen referencia a los antepasados y a

[145] Cf. Propositio 10.
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una forma de mediación entre el hombre y la Inmanencia, son el terreno cultural y
espiritual del que provienen la mayoría de los cristianos conversos, y con el que
mantienen un contacto diario. Conviene elegir entre los convertidos algunos bien
informados, con el fin de que puedan ser guías para la Iglesia en el conocimiento
cada vez más profundo y preciso de las tradiciones, la cultura y las religiones tradi-
cionales. Será así más fácil conocer los verdaderos puntos de ruptura. Además, se
llegará también a la necesaria distinción entre lo cultural y lo cultual, descartando los
elementos mágicos, causa de división y ruina en la familia y en la sociedad. En este
sentido, el Concilio Vaticano II ha precisado que la Iglesia «exhorta a sus hijos a
que, con prudencia y caridad, mediante el diálogo y la colaboración con los segui-
dores de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan aque-
llos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que se en-
cuentran en ellos»[146]. Con el fin de que los tesoros de la vida sacramental y de la
espiritualidad de la Iglesia se puedan descubrir en toda su profundidad y se transmi-
tan mejor en la catequesis, la Iglesia podría examinar, con un estudio teológico,
ciertos elementos de las culturas tradicionales africanas que son conformes con las
enseñanzas de Cristo.

93. Puesto que se apoya en las religiones tradicionales, se percibe hoy un
cierto recrudecer de la hechicería. Renacen los temores y se crean lazos de sujeción
paralizante. Las preocupaciones sobre la salud, el bienestar, los niños, el clima, la
protección contra los malos espíritus, llevan en ocasiones a recurrir a prácticas
tradicionales de las religiones africanas que están en desacuerdo con la enseñanza
cristiana. El problema de la «doble pertenencia» al cristianismo y a estas religiones
sigue siendo un desafío. Para la Iglesia en África, es necesario guiar a las personas
a descubrir la plenitud de los valores del Evangelio, mediante la catequesis y una
profunda inculturación. Conviene determinar cuál es el significado profundo de las
prácticas de brujería, identificando las implicaciones teológicas, sociales y pastorales
que conlleva este flagelo.

2. El Islam

94. Los Padres sinodales han subrayado la complejidad de la realidad mu-
sulmana en el continente africano. En algunos países, hay un buen entendimiento

[146] Decl. Nostra aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no
cristianas, 2; cf. Propositio 13.
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entre cristianos y musulmanes; en otros, los cristianos no son más que ciudadanos
de segunda clase, y los católicos extranjeros, religiosos o laicos, tiene dificultades
para obtener visados y permisos de residencia; hay países donde no se distingue
suficientemente entre los elementos religiosos y políticos; y otros, en fin, en los que
se produce agresividad. Exhorto a la Iglesia a perseverar en cualquier situación en
la estima de los «musulmanes, que adoran un Dios único, vivo y subsistente, miseri-
cordioso y omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, que habló a los hom-
bres»[147]. Si todos nosotros, creyentes en Dios, deseamos servir a la reconcilia-
ción, la justicia y la paz, hemos de trabajar juntos para impedir toda forma de
discriminación, intolerancia y fundamentalismo confesional. En su obra social,
la Iglesia no hace distinción alguna por la religión. Ayuda a los necesitados, sean
cristianos, musulmanes o animistas. Da testimonio así del amor de Dios, el Crea-
dor de todos, y anima a los seguidores de otras religiones a una actitud respe-
tuosa y a una reciprocidad en la estima. Animo a toda la Iglesia a buscar, median-
te un diálogo paciente con los musulmanes, el reconocimiento jurídico y práctico de
la libertad religiosa, de modo que todo ciudadano disfrute en África, no sólo del
derecho a elegir libremente su religión[148] y a practicar su culto, sino también del
derecho a la libertad de conciencia[149]. La libertad religiosa es el camino de la
paz[150].

C. Convertirse en «sal de la tierra» y «luz del mundo»

95. La misión evangelizadora de la Iglesia en África se nutre de varias fuen-
tes, la Escritura, la Tradición y la vida sacramental. Como han subrayado muchos
Padres sinodales, el ministerio de la Iglesia se apoya eficazmente en el Catecismo
de la Iglesia Católica. Además, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia es
una guía para la misión de la Iglesia como «Madre y Educadora» en el mundo y la
sociedad y, por eso, un instrumento pastoral de primer orden[151]. Un cristiano
que acude a la fuente genuina, Cristo, es transformado por Él en «luz del mundo»
(Mt 5,14), y transmite a Aquel que es «la luz del mundo» (Jn8,12). Su conocimiento

[147] Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Nostra aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las
religiones no cristianas, 3.

[148] Cf. Mensaje final, 41.
[149] Cf. Propositio 12.
[150] Cf. Mensaje para la celebración de la Jornada mundial de la Paz 2011: AAS 103

(2011), 46-58.
[151] Cf. Propositio 18.
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debe estar animado por la caridad. En efecto, el saber, «si quiere ser sabiduría
capaz de orientar al hombre a la luz de los primeros principios y de su fin último, ha
de ser “sazonado” con la “sal” de la caridad»[152].

96. Para llevar a cabo la tarea que estamos llamados a cumplir, hagamos
nuestra la exhortación de san Pablo: «Estad firmes; ceñid la cintura con la verdad, y
revestid la coraza de la justicia; calzad los pies con la prontitud para el evangelio de
la paz. Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiadas del
maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu que es la
palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu»
(Ef 6,14-18).

SEGUNDA PARTE

ACTUAR BAJO LA ACCIÓN TRANSFORMADORA
DEL ESPÍRITU SANTO

97. Las orientaciones de la misión que he mencionado sólo se convierten en
realidad si la Iglesia actúa, por un lado, bajo la guía del Espíritu Santo y, por otro,
como un solo cuerpo, por utilizar la imagen de san Pablo, que presenta estas dos
condiciones de forma articulada. En efecto, en un África marcada por los contras-
tes, la Iglesia debe indicar claramente el camino hacia Cristo. Ha de mostrar cómo
se vive, en fidelidad a Jesucristo, la unidad en la diversidad, tal como enseña el
Apóstol: «Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de
ministerios, pero un mismo Señor; hay diversidad de actuaciones, pero un mismo
Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del
Espíritu para el bien común» (1 Co 12,4-7). Al exhortar a todos los miembros de la
familia eclesial a ser «la sal de la tierra» y «la luz del mundo» (Mt 5,13.14), deseo
insistir en ese «ser» que, por el Espíritu, debería actuar con vistas al bien común.
Nunca se puede ser cristiano aisladamente. Los dones que el Señor concede a
cada uno –a obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas, catequistas,
laicos– han de contribuir a la armonía, la comunión y la paz en la Iglesia misma y en
la sociedad.

[152] Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 30: AAS 101 (2009), 665.
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98. Conocemos bien el episodio del paralítico que trajeron a Jesús para
que lo sanara (cf. Mc 2,1-12). Este hombre simboliza hoy para nosotros todos
nuestros hermanos y hermanas de África y de otras partes, paralizados de diferen-
tes maneras y, por desgracia, sumidos a menudo en una profunda postración. Ante
los desafíos que he mencionado muy brevemente siguiendo las comunicaciones de
los Padres sinodales, meditemos sobre la actitud de los que llevaban al paralítico.
Éste no podía acceder a Jesús si no era con la ayuda de cuatro personas de fe, que
desafiaron la barrera física de la multitud haciendo gala de solidaridad y de absoluta
confianza en Jesús. Cristo, nos dice el Evangelio, «vio la fe que tenían». A continua-
ción, remueve el obstáculo espiritual diciendo al paralítico: «Tus pecados te son
perdonados». Le libera de lo que impide a este hombre levantarse. Este ejemplo
nos obliga a crecer en la fe y a dar muestra también nosotros de solidaridad y
creatividad para ayudar a quienes llevan pesadas cargas, abriéndolos así a la pleni-
tud de la vida en Cristo (cf. Mt 11,28). Ante los obstáculos físicos y espirituales que
se nos presentan, movilicemos las energías espirituales y materiales de todo el cuer-
po, de la Iglesia, seguros de que Cristo actuará por el Espíritu Santo en cada uno de
sus miembros.

CAPÍTULO I

Los miembros de la Iglesia

99. Queridos hijos e hijas de la Iglesia, especialmente vosotros, queridos
fieles de África, el amor de Dios os ha colmado de toda clase de bendiciones y
hecho capaces de actuar como la sal de la tierra. Todos vosotros, como miem-
bros de la Iglesia, debéis ser consciente de que la paz y la justicia son fruto ante
todo de la reconciliación del ser humano consigo mismo y con Dios. Que sólo
Cristo es el único y verdadero «Príncipe de la Paz». Su nacimiento es prenda
de la paz mesiánica, como anunciaron los profetas (cf. Is 9,5-6; 57,19; Mi 5, 4;
Ef 2,14-17). Esta paz no viene de los hombres sino de Dios. Es el don mesiánico
por excelencia. Esta paz lleva a la justicia del Reino, que se ha de buscar a
tiempo y a destiempo en todo lo que se hace (cf. Mt 6,33), de modo que en
todas las circunstancias se dé gloria a Dios (cf. Mt 5,16). Ahora bien, sabemos
que el justo es fiel a la ley de Dios, pues se ha convertido (cf. Lc 15,7; 18,14).
Cristo ha traído esta nueva fidelidad para hacernos «irreprochables e inocentes»
(Flp 2,15).
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I. Los obispos

100. Queridos hermanos en el Episcopado, la santidad a la que está llama-
do el obispo exige el ejercicio de las virtudes –las virtudes teologales en primer
lugar– y de los consejos evangélicos[153]. Vuestra santidad personal debe reper-
cutir en beneficio de los que han sido confiados a vuestro cuidado pastoral, y a los
que debéis servir. La vida de oración fecundará desde dentro vuestro apostolado.
Un obispo debe ser amante de Cristo. Vuestra distinción y autoridad moral que
sustentan el ejercicio de vuestra potestad jurídica, sólo pueden venir de vuestra
santidad de vida.

101. Como decía san Cipriano a mediados del siglo III en Cartago, «la
Iglesia se apoya sobre los obispos, y todos sus actos son gobernados por ellos
mismos, que la presiden»[154]. La comunión, la unidad y la cooperación con el
presbiterium será el antídoto a los gérmenes de división y que os ayudará a poneros
todos juntos a la escucha del Espíritu Santo. Él os guiará por el sendero justo (cf.
Sal 22,3). Amad y respetad a vuestros sacerdotes. Son los colaboradores precio-
sos de vuestro ministerio episcopal. Imitad a Cristo. Él creó a su alrededor un
ambiente de amistad, de amor fraterno y de comunión, tomado de las entrañas del
misterio trinitario. «Os invito a seguir solícitos para ayudar a vuestros sacerdotes a
vivir en íntima unión con Cristo. Su vida espiritual es el fundamento de su vida
apostólica. Exhortadles con dulzura a la oración cotidiana y a la celebración digna
de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la Reconciliación, como lo
hacía san Francisco de Sales con sus sacerdotes [...] Los sacerdotes necesitan
vuestro afecto, vuestro aliento y vuestra solicitud»[155].

102. Estad unidos al Sucesor de Pedro, con vuestros sacerdotes y todos
vuestros fieles. No gastéis energías humanas y pastorales en la búsqueda vana de
responder a cuestiones que no son de vuestra directa competencia, o en derroteros
de un nacionalismo que puede ofuscar. Seguir a este ídolo, así como absolutizar la
cultura africana, es más fácil que seguir las exigencias de Cristo. Estos ídolos son
señuelos. Más aún, son una tentación de creer que el reino de la felicidad eterna en
la tierra puede llegar sólo como fruto del esfuerzo humano.

[153] Cf. Congregación para los Obispos, Directorio para el Ministerio pastoral de los
Obispos (22 febrero 2004), 33-48.

[154] Epistula 33, 1: PL 4, 297.
[155] Discurso a los Obispos de Francia (Lourdes, 14 septiembre 2008): L’Osservatore

Romano, ed. en lengua española (26 septiembre 2008), 7.
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103. Vuestro primer deber es llevar a todos la Buena Nueva de salvación y
ofrecer a los fieles una catequesis que contribuya a un conocimiento más profundo
de Jesucristo. Poned cuidado en dar a los laicos una verdadera conciencia de su
misión en la Iglesia, y animadles a llevarla a cabo con sentido de responsabilidad,
teniendo siempre en cuenta el bien común. Los programas de formación permanen-
te de los laicos, especialmente para los líderes políticos y económicos, deberán
insistir en la conversión como condición necesaria para transformar el mundo. Con-
viene comenzar siempre con la oración, siguiendo luego con la catequesis, que lle-
vará a actuaciones concretas. La creación de estructuras vendrá posteriormente, si
realmente es necesario, pues éstas nunca podrán reemplazar el poder de la oración.

104. Queridos hermanos en el Episcopado, siguiendo a Cristo, Buen Pas-
tor, sed buenos guías y servidores de la grey que se os ha confiado, ejemplares en
vuestra vida y conducta. La buena administración de vuestras diócesis requiere
vuestra presencia. Para que vuestro mensaje sea creíble, haced que vuestras dióce-
sis sean modélicas, tanto en el comportamiento de las personas como en la transpa-
rencia y buena gestión financiera. No tengáis miedo de recurrir a la experiencia de
los auditores contables para dar ejemplo también a los fieles y a la sociedad en su
conjunto. Promoved el buen funcionamiento de los organismos de la iglesia diocesana
y parroquial, según lo dispuesto por el derecho de la Iglesia. Como responsables de
la Iglesia particular, os corresponde ante todo la búsqueda de la unidad, la justicia y
la paz.

105. El Sínodo ha recordado que «la Iglesia es una comunión que compor-
ta una solidaridad pastoral orgánica. Los obispos, en comunión con el Obispo de
Roma, son los primeros promotores de comunión y colaboración en el apostolado
de la Iglesia»[156]. Las Conferencias Episcopales nacionales y regionales tienen el
cometido de consolidar esta comunión eclesial y de promover esta solidaridad pas-
toral.

106. Para que la pastoral social de la Iglesia sea más visible, consistente y
eficaz, el Sínodo ha sentido la necesidad de una acción más solidaria en todos los
ámbitos. Convendría que las Conferencias Episcopales nacionales y regionales, así
como la Asamblea de la Jerarquía Católica de Egipto (ahce), renueven su compro-
miso de solidaridad colegial[157]. Esto implica en concreto una participación tangi-

[156] Propositio 3.
[157] Cf. Propositio 4.
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ble en las actividades de estas estructuras, tanto en lo que respecta al personal
como a los recursos financieros. La Iglesia dará así testimonio de esa unidad, por la
que Cristo ha suplicado (cf. Jn 17,20-21).

107. También parece conveniente que los Obispos se comprometan ante
todo a promover y sostener efectiva y afectivamente el Simposium de las Conferen-
cias Episcopales de África y Madagascar (SECEAM) como una estructura conti-
nental de solidaridad y comunión eclesial[158]. Es oportuno, además, mantener
buenas relaciones con la Confederación de las Conferencias de Superiores Mayo-
res de África y Madagascar (CO.SMAM), las asociaciones de universidades cató-
licas y otras estructuras eclesiales continentales.

II. Los sacerdotes

108. Como estrechos e indispensables colaboradores del Obispo, los sa-
cerdotes[159] tienen la responsabilidad de continuar la obra de la evangelización.
La Segunda Asamblea del Sínodo para África se celebró durante el año sacerdotal,
haciendo un llamamiento especial a la santidad. Queridos sacerdotes, recordad que
vuestro testimonio de vida pacífica, por encima de los confines tribales y raciales,
puede tocar los corazones[160]. La llamada a la santidad nos invita a ser pastores
según el corazón de Dios[161], que apacientan la grey con justicia (cf. Ez 34,16).
Ceder a la tentación de convertiros en guías políticos[162] o trabajadores sociales,
traicionaría vuestra misión sacerdotal y frustraría a la sociedad, que espera de vo-
sotros palabras y gestos proféticos. Ya lo decía san Cipriano: «Los que honran el
sacerdocio divino [...] no deben ejercer su ministerio mas que en el sacrificio y el
altar, y no asistir mas que a la oración»[163].

109. Al consagraros sobre todo a los que el Señor os confía para formarlos
en las virtudes cristianas y guiarlos hacia la santidad, no sólo los ganaréis para Cris-
to, sino que los haréis también protagonistas de una sociedad africana renovada.

[158] Cf. ibíd.
[159] Cf. Propositio 39.
[160] Cf. Mensaje final, 20.
[161] Cf. Propositio 39.
[162] Cf. Discurso a la Curia Romana (21 diciembre 2009): AAS 102 (2010), 35.
[163] Epistula 66, 1: PL 4, 398.
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Dada la complejidad de las situaciones que debéis afrontar, os invito a profundizar
en la vida de oración y en la formación permanente: que ésta sea tanto espiritual
como intelectual. Familiarizaros con las Escrituras, con la Palabra de Dios que me-
ditáis cada día para explicársela a los fieles. Desarrollad también vuestro conoci-
miento del Catecismo y de los documentos del Magisterio, así como de la Doctrina
Social de la Iglesia. De este modo podréis, por vuestra parte, formar a los miem-
bros de la comunidad cristiana de los que sois responsables inmediatos, para que
lleguen a ser auténticos discípulos y testigos de Cristo.

110. Vivid con sencillez, humildad y amor filial la obediencia al Obispo de
vuestra diócesis. «Por respeto a quien nos amó, se ha de obedecer sin hipocresía
alguna; porque no se engaña al obispo visible, sino que se miente al invisible. Pues
en este caso no se habla de la carne, sino de Dios que conoce lo invisible»[164]. En
el marco de la formación permanente, parece apropiado que se vuelvan a leer y
meditar algunos documentos, como el Decreto conciliar sobre el ministerio y la vida
de los presbíteros, Presbyterorum ordinis, la Exhortación apostólica postsinodal,
del Papa Juan Pablo II, Pastores dabo vobis, de 1992, o el Directorio para el
Ministerio y la Vida de los Presbíteros, de 1994 o, también, la Instrucción El Pres-
bítero, pastor y guía de la Comunidad parroquial, de 2002.

111. Edificad las comunidades cristianas con el ejemplo, viviendo con ver-
dad y alegría vuestros compromisos sacerdotales: el celibato en castidad y el des-
apego de los bienes materiales. Vividos con madurez y serenidad, estos signos son
particularmente conformes al estilo de vida de Jesús, expresando «la dedicación
total y exclusiva a Cristo, a la Iglesia y al Reino de Dios»[165]. Dedicaros intensa-
mente a poner en práctica la pastoral diocesana de la reconciliación, la justicia y la
paz, especialmente mediante los sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía, la
catequesis, la formación de los laicos y el acompañamiento de los responsables de
la sociedad. Todo sacerdote debe sentirse feliz de servir a la Iglesia.

112. Seguir a Cristo en el camino del sacerdocio requiere tomar decisiones.
No siempre son fáciles de vivir. Las exigencias del Evangelio, formuladas durante
siglos por la enseñanza del Magisterio, son radicales a los ojos del mundo. A veces
es difícil seguirlas, pero no imposible. Cristo nos enseña que no podemos servir a

[164] San Ignacio de Antioquía, Ad Magnesios, 3, 2: ed. F. X. Funk, 233.
[165] Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), 24: AAS 99

(2007), 125.
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dos señores a la vez (cf. Mt 6,24). Él se refiere ciertamente al dinero, ese tesoro
temporal que puede ocupar nuestro corazón (cf. Lc 12,34), pero alude también a
tantos otros bienes que poseemos: por ejemplo, nuestra vida, nuestra familia, nues-
tra educación, nuestras relaciones personales. Se trata de bienes preciosos y estu-
pendos que son constitutivos de nuestra persona. Pero Cristo pide a quien llama
que se abandone totalmente a la providencia. Le pide una decisión radical (cf. Mt
7,13-14), que a veces nos resulta difícil de comprender y vivir. Pero si Dios es
nuestro verdadero tesoro –esa perla fina que se desea adquirir a toda costa, aunque
haya que hacer grandes sacrificios (cf. Mt 13,45-46)–, entonces desearemos que
nuestro corazón y nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra mente, sean sólo para
Él. Este acto de fe nos permitirá ver con otros ojos lo que nos parece importante, y
vivir respecto a nuestro cuerpo, a nuestras relaciones humanas con la familia o los
amigos, a la luz de la llamada de Dios y de sus exigencias al servicio de la Iglesia.
Conviene reflexionar profundamente sobre esto. Y esta reflexión comenzará desde
el seminario para continuarla a lo largo de toda la vida sacerdotal. Cristo, conocien-
do las fuerzas debilidades de nuestro corazón, nos dice, como para darnos ánimo:
«Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia; y todo esto se os dará por
añadidura» (Mt 6,33).

III. Los misioneros

113. Los misioneros no africanos han de responder generosamente a la
llamada del Señor con un ardiente celo apostólico, han venido a compartir la dicha
de la Revelación. A su vez, hay misioneros africanos en otros continentes. ¿Cómo
no rendirles en este momento un homenaje especial? Los misioneros venidos a
África –sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos– han construido iglesias, escuelas
y hospitales, y contribuido mucho a que las culturas africanas sean conocidas; pero
han edificado sobre todo el cuerpo de Cristo y enriquecido la casa de Dios. Ellos
han sabido compartir el sabor de «la sal» de la Palabra y hacer brillar la luz de
los sacramentos. Y, por encima de todo, han dado a África lo más precioso que
tenían: Cristo. Gracias a ellos, muchas culturas tradicionales fueron liberadas
de los miedos ancestrales y los espíritus impuros (cf. Mt 10,1). De la buena
semilla que han sembrado (cf. Mt 13,24) han surgido muchos santos africanos, que
son aún hoy modelos en los que se han de inspirar mayormente. Es de desear que
se renueve y promueva su culto. Su compromiso con la causa del Evangelio ha sido
a veces heroico, y a precio incluso de sus vidas. Una vez más se ha verificado la
afirmación de Tertuliano, según la cual «la sangre de los mártires es semilla de cris-
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tianos»[166]. Doy gracias al Señor por estos santos, signos de la vitalidad de la
Iglesia en África.

114. Animo a los pastores de las iglesias particulares a identificar aquellos
siervos africanos del Evangelio que pueden ser canonizados según las normas de la
Iglesia, no sólo para aumentar el número de los santos africanos, sino también para
tener nuevos intercesores en el cielo, con el fin de que acompañen a la Iglesia en su
peregrinación terrena e intercedan ante Dios por el continente africano. Encomien-
do a Nuestra Señora de África y a los santos de este continente tan amado la Iglesia
que peregrina en él.

IV. Los diáconos permanentes

115. Merece subrayarse la grandeza de la llamada recibida por los diáconos
permanentes. Fieles a la misión recibida hace siglos, les invito a trabajar con humil-
dad en estrecha colaboración con los obispos[167]. Les pido con afecto que pro-
sigan ofreciendo lo que Cristo nos enseña en el Evangelio: la seriedad en el trabajo
bien hecho[168], la fuerza moral en el respeto de los valores, la honestidad, la
lealtad a la palabra dada, la alegría de aportar su parte en la edificación de la socie-
dad y de la Iglesia, la protección de la naturaleza, el sentido del bien común. Que-
ridos diáconos, ayudad a la sociedad africana en todos sus componentes a mejorar
la responsabilidad de los hombres como maridos y padres, a respetar a la mujer,
que es igual al hombre en dignidad, y a cuidar de los niños abandonados a su propia
suerte y sin educación.

116. No dejéis de prestar una atención particular a los enfermos menta-
les o físicos,[169] a los más débiles y más pobres de vuestras comunidades.
Que vuestra caridad sea creativa. En la pastoral parroquial, recordad que una
sana espiritualidad permite al Espíritu de Cristo liberar al ser humano para que
actúe con eficacia en la sociedad. Los obispos velarán por completar vuestra

[166] Cf. Apologeticum, 50, 13: PL 1, 603.
[167] Cf. Congregación para la Educación Católica, Normas básicas de la formación de

los diáconos permanentes (22 febrero 1998), 8; Congregación para el Clero, Directorio para el
ministerio y la vida de los diáconos permanentes (22 febrero 1998), 6. 8. 48.

[168] Cf. Lineamenta, 89.
[169] Cf. Propositio 50.
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formación, para que ella contribuya al desempeño de vuestro carisma[170].
Como san Esteban, san Lorenzo y san Vicente, diáconos y mártires, esforzaos
en reconocer y encontrar a Cristo en la Eucaristía y en los pobres. Este servicio
del altar y de la caridad, os hará amar el encuentro con el Señor, presente en el
altar y en los pobres. Entonces estaréis dispuestos a dar la vida por Él hasta la
muerte.

V. Las personas consagradas

117. Por los votos de castidad, pobreza y obediencia, la vida de las perso-
nas consagradas se ha convertido en un testimonio profético. Pueden ser así ejem-
plo para la reconciliación, la justicia y la paz, incluso en circunstancias de gran
tensión[171]. La vida de comunidad muestra que es posible vivir fraternamente
estando unidos, aun cuando sea diferente el origen étnico o racial (cf. Sal 133,1).
Ella puede y debe hacer ver y creer que hoy en día, en África, quienes siguen a
Cristo Jesús encuentran en Él el secreto de la alegría de vivir juntos, en el amor
mutuo y la comunión fraterna, consolidada cada día en la Eucaristía y la Liturgia de
las Horas.

118. Queridos consagrados, seguid viviendo vuestro carisma con un celo
verdaderamente apostólico en los diversos campos indicados por vuestros funda-
dores. Así pondréis más cuidado en mantener encendida vuestra lámpara. Vuestros
fundadores han querido seguir a Cristo de verdad, respondiendo a su llamada. Las
diferentes obras en las que se ha plasmado, son joyas que adornan la Iglesia[172].
Conviene, pues, desarrollarlas siguiendo lo más fielmente posible el carisma de vues-
tros fundadores, sus ideales y proyectos. Quisiera subrayar aquí la parte importante
de personas consagradas en la vida eclesial y misionera. Son una ayuda necesaria y
preciosa para la actividad pastoral, pero también una manifestación de la naturaleza
íntima de la vocación cristiana[173]. Por eso os invito, queridas personas consa-
gradas, a permanecer en estrecha comunión con la Iglesia particular y su primer
responsable, el obispo. Y os invito también a fortalecer vuestra comunión con el
Obispo de Roma.

[170] Cf. Propositio 41.
[171] Cf. Propositio 42.
[172] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 46.
[173] Cf. Id, Decr. Ad gentes divinitus, sobre la actividad misionera en la Iglesia, 18.
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119. África es la cuna de la vida contemplativa cristiana. Siempre presente
en el norte de África, y particularmente en Egipto y Etiopía, ha echado raíces en el
África subsahariana en el siglo pasado. Que el Señor bendiga a los hombres y
mujeres que han decidido seguirlo sin condiciones. Su vida oculta es como la leva-
dura en la masa. Su oración constante sostendrá el esfuerzo apostólico de los obis-
pos, sacerdotes, de otras personas consagrada, de los catequistas y de toda la
Iglesia.

120. Las reuniones de las distintas Conferencias Nacionales de Superiores
Mayores y las de la CO.SMAM, permiten compartir las reflexiones y las fuerzas,
no sólo para asegurar la finalidad de cada uno de los Institutos, preservando siem-
pre su autonomía, su carácter y su espíritu propio, sino también para tratar cuestio-
nes comunes en un clima de hermandad y solidaridad. Conviene cultivar un espíritu
eclesial asegurando una sana coordinación y una adecuada cooperación con las
Conferencias Episcopales.

VI. Los seminaristas

121. Los Padres sinodales han prestado una atención especial a los
seminaristas. Sin descuidar la formación teológica y espiritual, obviamente priorita-
ria, se ha destacado la importancia del crecimiento psicológico y humano de cada
candidato. Los futuros sacerdotes deben desarrollar en ellos una adecuada com-
prensión de sus propias culturas sin quedar atrapados dentro de sus confines étnicos
y culturales[174]. Han de enraizarse igualmente en los valores evangélicos para
reforzar su compromiso, en fidelidad y lealtad a Cristo. La fecundidad de su futura
misión dependerá mucho de su profunda unión con Cristo, de la calidad de su vida
de oración y vida interior, de los valores humanos, morales y espirituales que han
asimilado durante su formación. Todo seminarista ha de llegar a ser un hombre de
Dios, buscando y viviendo «la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la
mansedumbre» (1 Tm 6,11).

122. «Los seminaristas han de aprender la vida comunitaria, de manera que
la vida fraterna entre ellos se convierta más tarde en fuente de una auténtica expe-
riencia del sacerdocio como íntima fraternidad sacerdotal»[175]. Los directores y

[174] Cf. Propositio 40.
[175] Ibíd.
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formadores del seminario trabajarán juntos, siguiendo las instrucciones de los obis-
pos, con el fin de asegurar una formación integral de los seminaristas a ellos confia-
dos. En la selección de candidatos, será necesario un discernimiento minucioso y un
acompañamiento esmerado, para que los admitidos al sacerdocio sean verdaderos
discípulos de Cristo y auténticos servidores de la Iglesia. Se pondrá suma atención
en iniciarles a la inmensa riqueza del patrimonio bíblico, teológico, espiritual, moral,
litúrgico y jurídico de la Iglesia.

123. Me he dirigido a los seminaristas con una Carta después del año sa-
cerdotal, clausurado en junio de 2010[176]. He insistido allí en la identidad, la
espiritualidad y el apostolado del sacerdote. Recomiendo vivamente a todos los
seminaristas a leer y meditar este breve documento, que está dirigido a cada uno de
ellos personalmente y que los formadores pondrán a su disposición. El seminario es
un tiempo de preparación para el sacerdocio, un tiempo de estudio. Un tiempo de
discernimiento, formación y maduración humana y espiritual. Que los seminaristas
utilicen sensatamente este tiempo que se les ofrece para acumular reservas espiri-
tuales y humanas de las que podrán sacar provecho durante su vida sacerdotal.

124. Queridos seminaristas, sed apóstoles entre los jóvenes de vuestra ge-
neración, invitándolos a seguir a Cristo en la vida sacerdotal. No tengáis miedo.
Hay muchas personas que os acompañan, y os sostienen con la oración (cf. Mt
9,37-38).

VII. Los catequistas

125. Los catequistas son agentes de pastoral valiosos en la misión de
evangelizar. Su papel ha sido muy importante en la primera evangelización, el
acompañamiento catecumenal, la animación y la ayuda a las comunidades. «Con
toda naturalidad, llevaron a cabo una inculturación eficaz, que produjo excelen-
tes frutos (cf. Mc 4,20). Fueron los catequistas quienes consiguieron que la “luz
brille ante los hombres” (Mt 5,16), porque, viendo el bien que hacían, pobla-
ciones enteras pudieron dar gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Afri-
canos que evangelizaron a africanos»[177]. Este papel importante en el pasado,

[176] Cf. Carta a los seminaristas (18 octubre 2010): L’Osservatore Romano, ed. en
lengua española (26 septiembre 2008), 3-4.

[177] Discurso a los miembros del Consejo especial para África del Sínodo de los
Obispos (Yaundé, 19 marzo 2009): AAS 101 (2009), 311-312.
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sigue siendo crucial para el presente y el futuro de la Iglesia. Les doy las gracias por
su amor a la Iglesia.

126. Exhorto a los Obispos y sacerdotes a cuidar de la formación humana,
intelectual, doctrinal, moral, espiritual y pastoral de los catequistas, prestando mu-
cha atención a sus condiciones de vida para salvaguardar su dignidad. Que no
olviden sus legítimas necesidades materiales[178], porque, como el trabajador fiel
en la viña del Señor, tienen derecho a una retribución justa (cf. Mt 20, 1-16), en
espera de aquella que el Señor les dará de manera equitativa, pues solo Él es justo
y conoce su corazón.

127. Queridos catequistas, recordad que, para muchas comunidades, sois
el rostro concreto e inmediato del discípulo diligente y el modelo de vida cristiana.
Os animo a proclamar, por ejemplo, que la vida familiar merece una gran conside-
ración, que la educación cristiana prepara a los hijos a ser en la sociedad honestos
y fiables en sus relaciones con los demás. Acoged a todos sin discriminación: ricos
y pobres, indígenas y extranjeros, católicos y no católicos (cf. St 2,1). No hagáis
acepción de personas (cf. Hch 10,34, Rm 2,11, Ga 2,6, Ef 6,9). Al asimilar voso-
tros mismos las Sagradas Escrituras y las enseñanzas del Magisterio, podréis ofre-
cer una catequesis sólida, animar los grupos de oración y proponer la lectio divina a
las comunidades que cuidáis. Vuestra actuación será entonces coherente, constante
y fuente de inspiración. Al evocar con reconocimiento el recuerdo glorioso de vues-
tros predecesores, os saludo y animo a trabajar hoy con la misma abnegación, el
mismo ardor apostólico y la misma fe. Si tratáis de ser fieles a vuestra misión, con-
tribuiréis no sólo a vuestra santificación personal, sino también a la construcción
eficaz del Cuerpo místico de Cristo, la Iglesia.

VIII. Los laicos

128. La Iglesia se hace presente y activa en la vida del mundo a través de
sus miembros laicos. Ellos tienen un gran papel que desempeñar en la Iglesia y en la
sociedad. Para que puedan cumplir bien esta función, conviene que se organicen en
las diócesis escuelas o centros de formación bíblica, espiritual, litúrgica y pastoral.
Deseo de todo corazón que se dote a los laicos con responsabilidades en el orden

[178] Cf. Propositio 44; Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Africa (14
septiembre 1995), 91: AAS 88 (1996), 57.
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político, económico y social, de un conocimiento sólido de la Doctrina Social de la
Iglesia, que ofrece principios de acción conformes al Evangelio. En efecto, los fieles
laicos son «enviados de Cristo» (2 Co 5,20) en el ámbito público en el corazón del
mundo[179]. Su testimonio cristiano sólo será creíble si son profesionales compe-
tentes y honestos.

129. Los laicos, hombres y mujeres, están llamados ante todo a la santidad,
y a vivir esta santidad en el mundo. Queridos fieles, cultivad con esmero la vida
interior y la relación con Dios, de modo que el Espíritu Santo os ilumine en cada
circunstancia. Para que la persona humana y el bien común permanezca efectiva-
mente en el centro de la acción humana, política, económica o social, uniros profun-
damente a Cristo para conocerlo y amarlo, consagrando tiempo a Dios en la ora-
ción y recibiendo los sacramentos. Dejaos iluminar e instruir por Él y su Palabra.

130. Quisiera volver sobre la peculiaridad de la vida profesional del cristia-
no. En pocas palabras, se trata de testimoniar a Cristo en el mundo, mostrando
mediante el ejemplo que el trabajo puede ser un lugar de realización personal muy
positivo, en vez de ser por encima de todo un medio de lucro. El trabajo le permite
participar en la obra de la creación y estar al servicio de sus hermanos y hermanas.
Al hacerlo así, será «sal de la tierra» y «luz del mundo», como nos pide el Señor. En
su vida diaria, pondrá en práctica la opción preferencial por los pobres, indepen-
dientemente de su posición en la sociedad, según el espíritu de las Bienaventuranzas
(cf. Mt 5,3-12), para ver en ellos el rostro concreto de Jesús, que le llama a servir
(cf. Mt 25,31-46).

131. Puede ser útil organizarse en asociaciones para seguir formando vues-
tra conciencia cristiana y ayudaros mutuamente en la lucha por la justicia y la paz.
Las pequeñas Comunidades Eclesiales Vivas (CEV) o las Small Christian
Communities (SCC), así como las «nuevas comunidades»[180] son instituciones
útiles para mantener la llama viva de vuestro bautismo. Contribuid también con
vuestra competencia a la animación de las universidades católicas que no dejan de
desarrollarse a partir de las recomendaciones de la Exhortación apostólica Ecclesia
in Africa[181]. Asimismo, quisiera animaros a tener una presencia activa y valiente

[179] Cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988),
15.17: AAS 81 (1989), 413-416. 418-421.

[180] Propositio 37.
[181] Cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Africa (14 septiembre 1995),

103: AAS 88 (1996), 62-63.
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en el mundo de la política, la cultura, las artes, los medios de comunicación y las
diversas asociaciones. Que sea una presencia sin complejos ni miedos, sino orgu-
llosa y consciente de la preciosa contribución que puede aportar al bien común.

CAPÍTULO II

Principales campos de apostolado

132. El Señor nos ha confiado una misión particular y nunca nos deja sin los
medios necesarios para cumplirla. No sólo ha concedido a cada uno dones perso-
nales para la edificación de su Cuerpo, que es la Iglesia, sino que ha confiado
también a toda la comunidad eclesial unos dones particulares para que pueda con-
tinuar su misión. El don por excelencia es el Espíritu Santo. Gracias a él formamos
un solo cuerpo y «sólo con la fuerza del Espíritu Santo podemos percibir lo que es
recto y después ponerlo en práctica»[182]. Los medios son necesarios para nues-
tra acción, pero se vuelven insuficientes si Dios mismo no nos dispone a colaborar
en su obra de reconciliación a través de «nuestras capacidades de pensar, hablar,
sentir, actuar»[183]. Gracias al Espíritu Santo nos convertimos verdaderamente en
«sal de la tierra» y «luz del mundo» (Mt 5,13.14).

I. La Iglesia como presencia de Cristo

133. «La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de
la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano»[184]. En cuanto
comunidad de discípulos de Cristo, podemos hacer visible y comunicar el amor de
Dios. «El amor es una luz –en el fondo la única– que ilumina constantemente a un
mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar»[185]. Esta realidad se mani-
fiesta en la Iglesia universal, diocesana, parroquial, en las CEV/SCC[186], en los

[182] Meditación al inicio de la Segunda Asamblea especial para África del Sínodo de
los Obispos (5 octubre 2009): AAS 101 (2009), 920.

[183] Ibíd.
[184] Conc. Ecum. Vat.II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 1.
[185] Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 39: AAS 98 (2006), 250.
[186] Cf. Propositio 35.
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movimientos y asociaciones, y hasta en la familia cristiana, «llamada a ser una “igle-
sia doméstica”, un lugar de fe, de oración y de solicitud amorosa por el bien verda-
dero y duradero de cada uno de sus miembros»[187], una comunidad donde se
viven los gestos de paz.[188] Las CEV/SCC, los movimientos y las asociaciones
pueden ser, en el seno de las parroquias, lugares propicios para acoger y vivir el
don de la reconciliación ofrecido por Cristo, nuestra paz. Cada miembro de la
comunidad debe convertirse en custodio del otro: este es uno de los significados del
gesto de la paz en la celebración de la Eucaristía.[189]

II. El mundo de la educación

134. Las escuelas católicas son instrumentos preciosos para aprender a
tejer en la sociedad, desde la infancia, lazos de paz y armonía para la educación en
los valores africanos asumidos de los del Evangelio. Animo a los Obispos y los
Institutos de personas consagradas a trabajar para que los niños en edad escolar
puedan asistir a la escuela: es una cuestión de justicia hacia todo niño y, además, el
futuro de África depende de ello. Que los cristianos, en particular los jóvenes, se
dediquen a las ciencias de la educación con vistas a transmitir un saber imbuido de
la verdad, un saber hacer y un saber ser animados por una conciencia cristiana
formada a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Se debería poner también aten-
ción para asegurar una remuneración justa al personal de las instituciones educati-
vas de la Iglesia y al conjunto del personal de las estructuras eclesiales para fortale-
cer la credibilidad de la Iglesia.

135. En el contexto actual de gran mezcla de poblaciones, culturas y reli-
giones, el papel de las universidades e instituciones académicas católicas es esencial
para la búsqueda paciente, rigurosa y humilde de la luz que viene de la Verdad.
Solo una verdad que trascienda la medida humana, condicionada por limitacio-
nes, da serenidad a las personas y reconcilia a las sociedades entre sí. En este
sentido, es oportuno crear nuevas universidades católicas donde no existan to-
davía. Queridos hermanos y hermanas comprometidos en las universidades e
instituciones académicas católicas, a vosotros os corresponde, por una parte,

[187] Homilía en Nazaret (14 mayo 2009): AAS 101 (2009), 480.
[188] Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), 49: AAS 99

(2007), 143.
[189] Cf. Propositio 36.
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educar la inteligencia y el espíritu de las jóvenes generaciones a la luz del Evangelio
y, por otra, ayudar a las sociedades africanas a comprender mejor los desafíos que
hoy afronta África, ofreciendo la luz necesaria mediante vuestras investigaciones y
análisis.

136. La misión confiada por la Exhortación apostólica Ecclesia in Africa a
las instituciones universitarias católicas conserva todo su valor. Mi beato Predece-
sor ha escrito: «Las Universidades e Institutos Superiores católicos en África tienen
un papel importante en la proclamación de la Palabra salvífica de Dios. Son un
signo del crecimiento de la Iglesia cuando incorporan en sus investigaciones las
verdades y las experiencias de la fe y ayudan a interiorizarlas. Estos centros de
estudio están así al servicio de la Iglesia, ofreciéndole personal bien preparado;
estudiando importantes cuestiones teológicas y sociales; desarrollando la teología
africana; promoviendo el trabajo de inculturación [...]; publicando libros y difun-
diendo el pensamiento católico; emprendiendo las investigaciones que les encargan
los Obispos y contribuyendo a un estudio científico de las culturas […] Los centros
culturales católicos ofrecen a la Iglesia singulares posibilidades de presencia y ac-
ción en el campo de los cambios culturales. En efecto, éstos son unos foros públi-
cos que permiten, mediante el diálogo creativo, una amplia difusión de convicciones
cristianas sobre el hombre, la mujer, la familia, el trabajo, la economía, la sociedad,
la política, la vida internacional y el ambiente. Son así un lugar de escucha, de respe-
to y tolerancia»[190]. Los Obispos han de velar para que estos centros universita-
rios conserven su naturaleza católica, asumiendo siempre orientaciones fieles a las
enseñanzas del Magisterio de la Iglesia.

137. Para contribuir de una manera decidida y cualificada a la sociedad
africana, es indispensable ofrecer a los estudiantes una formación en la Doctrina
Social de la Iglesia. Esto ayudará así a la Iglesia en África a preparar con serenidad
una pastoral que llegue al ser del africano y lo reconcilie consigo mismo en la adhe-
sión a Cristo. Corresponde a los obispos también apoyar una pastoral de la inteli-
gencia y la razón que cree el hábito de un diálogo racional y de un análisis crítico en
la sociedad y en la Iglesia. Como dije en Yaundé: «Tal vez este siglo permita, con la
gracia de Dios, un renacer en vuestro continente, aunque ciertamente de una forma
diversa y nueva, de la prestigiosa Escuela de Alejandría. ¿Por qué no esperar que
pueda ofrecer a los africanos de hoy y a la Iglesia universal grandes teólogos y

[190] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Africa (14 septiembre 1995),
103: AAS 88 (1996), 62-63.
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maestros espirituales que contribuyan a la santificación de los habitantes de este
continente y de toda la Iglesia?»[191].

138. Conviene que los Obispos apoyen las capellanías en las universidades
e instituciones educativas de la Iglesia, y las creen en las estructuras educativas
públicas. La capilla será como su corazón. Permitirá a los estudiantes encontrar a
Dios y ponerse bajo su mirada. Y dará también la posibilidad al capellán, que será
cuidadosamente escogido por sus virtudes sacerdotales, de ejercer su ministerio
pastoral de enseñanza y santificación.

III. El mundo de la salud

139. La Iglesia de todas la épocas se ha preocupado por la salud. Sigue el
ejemplo de Cristo mismo quien, tras haber proclamado la Palabra y curado a los
enfermos, dio a sus discípulos la autoridad para «curar toda enfermedad y toda
dolencia» (Mt 10,1; cf. 14,35; Mc 1,32.34; 6,13.55). La Iglesia manifiesta a los
que sufren esta misma preocupación por los enfermos a través de sus instituciones
sanitarias. Como han señalado los Padres sinodales, la Iglesia está firmemente com-
prometida en la lucha contra las dolencias, enfermedades y las grandes
pandemias[192].

140. Que las instituciones sanitarias de la Iglesia y todas las personas que a
diverso título trabajan en ellas, se esfuercen en ver en cada enfermo un miembro
sufriente del Cuerpo de Cristo. Son muchas las dificultades que surgen en vuestro
camino: el número creciente de enfermos, la falta de medios materiales y financie-
ros, la deserción de organismos que durante mucho tiempo os han ayudado y que
os abandonan; todo esto os provoca a veces la impresión de un trabajo sin resulta-
dos tangibles. Queridos operadores sanitarios, sed portadores de la compasión de
Jesús a quienes sufren. Sed pacientes, sed fuertes y tened ánimo. En lo que respecta
a las pandemias, los medios financieros y materiales son indispensables, pero insis-
tid también sin descanso en informar y educar a la población y, sobre todo, a los
jóvenes[193].

[191] Discurso a los miembros del Consejo especial para África del Sínodo de los
Obispos(Yaundé, 19 marzo 2009): AAS 101 (2009), 312.

[192] Cf. Mensaje final, 31.
[193] Cf. ibíd.
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141. Es preciso que las instituciones sanitarias se regulen según las normas
éticas de la Iglesia, asegurando los servicios de acuerdo con su enseñanza y exclu-
sivamente en favor de la vida. Que no se conviertan en una fuente de enriquecimien-
to para los privados. La gestión de los fondos concedidos ha de ser transparente y
servir sobre todo al bien del enfermo. Cada institución sanitaria, en fin, debe contar
con una capilla. Su presencia recordará al personal (dirección, gestores, médicos,
enfermeras...) y al enfermo que sólo Dios es el Señor de la vida y de la muerte.
Conviene asimismo multiplicar, en la medida de lo posible, pequeños dispensarios
que aseguren en las cercanías una atención de primeros auxilios.

IV. El mundo de la información y de la comunicación

142. La Exhortación apostólica Ecclesia in Africa consideraba que los me-
dios modernos no son solamente instrumentos de comunicación, sino también un
mundo que se ha de evangelizar[194]. Deben ofrecer una comunicación auténtica,
que es una prioridad en África, pues son un importante instrumento para la evange-
lización y el desarrollo del continente[195]. «Los medios pueden ofrecer una valio-
sa ayuda al aumento de la comunión en la familia humana y al ethos de la sociedad,
cuando se convierten en instrumentos que promueven la participación universal en
la búsqueda común de lo que es justo»[196].

143. Todos sabemos que las nuevas tecnologías de la información pueden
llegar a ser potentes instrumentos de cohesión y de paz o, por el contrario, promo-
tores eficaces de destrucción y división. Pueden ayudar o perjudicar en el plano
moral, propagar tanto lo verdadero como lo falso, proponer lo bello o lo indecoro-
so. La masa de noticias o de anti-noticias, así como del gran volumen de imágenes,
pueden ser interesantes, pero pueden llevar también a una fuerte manipulación. La
información puede convertirse muy fácilmente en desinformación, y la formación en
deformación. Los medios pueden promover una humanización auténtica, pero pue-
den comportar al mismo tiempo una deshumanización.

144. Los medios evitarán este escollo si «se organizan y se orientan bajo la
luz de una imagen de la persona y el bien común que refleje sus valores universales.
El mero hecho de que los medios de comunicación social multipliquen las posi-

[194] Cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Africa (14 septiembre 1995),
124: AAS 88 (1996), 72-73.

[195] Cf. Propositio 56.
[196] Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 73: AAS 101 (2009), 705.
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bilidades de interconexión y de circulación de ideas no favorece la libertad ni
globaliza el desarrollo y la democracia para todos. Para alcanzar estos objeti-
vos se necesita que los medios de comunicación estén centrados en la promo-
ción de la dignidad de las personas y de los pueblos, que estén expresamente
animados por la caridad y se pongan al servicio de la verdad, del bien y de la
fraternidad natural y sobrenatural»[197].

145. La Iglesia debe estar más presente en los medios, no solamente para
hacer de ellos un instrumento de difusión del Evangelio, sino también una herra-
mienta para formar a los pueblos africanos en la reconciliación en la verdad, en la
promoción de la justicia y la paz. Para ello, una sólida formación ética y de respeto
a la verdad ayudará a los periodistas a evitar la atracción del sensacionalismo, así
como la tentación de la manipulación de la información y del dinero fácil. Que los
periodistas cristianos no tengan miedo de manifestar su fe. Que se sientan ufanos de
ella. Es bueno también animar la presencia y la actividad de fieles laicos competen-
tes en el mundo de las comunicaciones públicas y privadas. Como la levadura en la
masa, seguirán dando testimonio de la aportación positiva y constructiva que la
enseñanza de Cristo y de su Iglesia ofrece al mundo.

146. Además, la opción tomada por la Primera Asamblea especial para
África de considerar la comunicación como uno de los ejes principales de la evangeli-
zación se ha mostrado fructífera para el desarrollo de los medios católicos. Convendrá
también, tal vez, coordinar las estructuras existentes, como ya se hace en ciertos lugares.
La mejora en este sentido del uso de los medios contribuirá a una mayor promoción de
los valores defendidos por el Sínodo: la paz, la justicia y la reconciliación en Áfri-
ca[198], y permitirá a este continente participar en el desarrollo actual del mundo.

CAPÍTULO III

«Levántate, toma tu camilla y echa a andar» (Jn 5,8)

I. Jesús en la piscina de Betesda

147. Queridos hermanos en el Episcopado, queridos hijos e hijas de Áfri-
ca, después de haber repasado las principales acciones y algunos medios propues-

[197] Ibíd., 73: AAS 101 (2009), 704-705.
[198] Cf. Propositio 56.
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tos por la Asamblea especial para África del Sínodo de los Obispos para cumplir la
misión de la Iglesia, quisiera volver sobre ciertos puntos ya abordados precedente-
mente de manera general.

148. El Evangelio de san Juan, nos presenta en el capítulo 5 una escena
junto a la piscina de Betesda que impresiona. Bajo los soportales «estaban echados
muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos», que esperaban el movimiento del agua
(v. 3), es decir, la ocasión de ser curados. Se encontraba también entre ellos «un
hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo» (v. 5), pero que no tenía a nadie
que le ayudara a meterse en la piscina. Y aquí entra Jesús en su vida. Todo cambia
cuando le dice: «levántate, toma tu camilla y echa a andar» (v. 8). «Y al momento,
dice el evangelista, el hombre quedó sano» (v. 9). Ya no necesitaba el agua de la
piscina.

149. La acogida de Jesús ofrece a África una curación más eficaz y más
profunda que cualquier otra. Como el apóstol Pedro declaró en los Hechos de los
Apóstoles (3,6), repito que no es oro o plata lo que África necesita en primer lugar;
desea ponerse en pie como el hombre de la piscina de Betesda; desea tener con-
fianza en sí misma, en su dignidad de pueblo amado por su Dios. Este encuentro
con Jesús, pues, es lo que la Iglesia debe ofrecer a los corazones afligidos y heridos,
anhelantes de reconciliación y de paz, sedientos de justicia. Debemos ofrecer y
anunciar la Palabra de Cristo que sana, libera y reconcilia.

II. Palabra de Dios y Sacramentos

A. La Sagrada Escritura

150. Según san Jerónimo, «quien no conoce las Escrituras no conoce a
Cristo»[199]. La lectura y meditación de la Palabra de Dios no sólo nos proporcio-
na la «excelencia del conocimiento de Cristo» (Flp 3,8), sino que también nos arrai-
ga más profundamente en Cristo y orienta nuestro servicio de reconciliación, justi-
cia y paz. La celebración de la Eucaristía, cuya primera parte es la liturgia de la
Palabra, constituye la fuente y la cima. Así, pues, recomiendo que se promueva el
apostolado bíblico en toda comunidad cristiana, en la familia y en los movimientos
eclesiales.

[199] Commentariorum in Isaiam prophetam, Prologus: PL 24, 17.
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151. Que todo fiel de Cristo adquiera el hábito de la lectura cotidiana de la
Biblia. Una lectura atenta de la reciente Exhortación apostólica Verbum Domini
ofrecerá indicaciones pastorales útiles. Se procurará iniciar a los fieles en la venera-
ble y fructífera tradición de la lectio divina. La Palabra de Dios puede ayudar a
conocer a Jesucristo y suscitar conversiones que lleven a la reconciliación, ya que
ella juzga «los deseos e intenciones del corazón» (Hb 4,12). Los Padres sinodales
han animado a las comunidades cristianas parroquiales, las CEV/SCC, las familias
y las asociaciones y movimientos eclesiales, a tener momentos para compartir la
Palabra de Dios[200]. Así se convertirán cada vez más en ámbitos en los que la
Palabra de Dios, que edifica la comunidad de los discípulos de Cristo, se lee juntos,
se meditada y se celebra. Esta Palabra regenera sin cesar la comunión fraterna (cf.
1 P 1,22-25).

B. La Eucaristía

152. Para edificar una sociedad reconciliada, justa y pacífica, el medio más
eficaz es una vida de íntima comunión con Dios y con los demás. En efecto, alrede-
dor de la mesa del Señor se congregan hombres y mujeres de diferente origen,
cultura, raza, lengua y etnia. Forman una sola y misma unidad gracias al Cuerpo y a
la Sangre de Cristo. A través de Cristo-Eucaristía, se hacen consanguíneos y, por
tanto, auténticamente hermanos y hermanas, gracias a la Palabra, al Cuerpo y a la
Sangre del mismo Jesucristo. Este vínculo de fraternidad es más fuerte que el de
nuestras familias humanas, de nuestras tribus. «Porque a los que había conocido de
antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que él fuera el
primogénito entre muchos hermanos» (Rm 8,29). El ejemplo de Jesús los hace
capaces de amarse, de dar la vida unos por otros, pues el amor con el que cada uno
es amado se debe comunicar con obras y en verdad[201]. Es indispensable, por
tanto, celebrar en comunidad el domingo, Día del Señor, así como también las
fiestas de precepto.

153. No es mi intención hacer aquí una exposición teológica sobre la Euca-
ristía. La he esbozado a grandes líneas en la Exhortación apostólica postsinodal
Sacramentum caritatis. Exhorto aquí a toda la Iglesia en África a cuidar muy parti-

[200] Cf. Propositio 46.
[201] Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), 82: AAS 99

(2007), 168-169; Carta enc. Deus caritas est (25 diciembre 2005), 14: AAS 98 (2006), 228-229.
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cularmente la celebración de la Eucaristía, memorial del Sacrificio de Cristo Jesús,
signo de unidad y vínculo de caridad, banquete pascual y prenda de la vida eterna.
La Eucaristía se ha de celebrar con dignidad y belleza, siguiendo las normas esta-
blecidas. La adoración eucarística, personal y comunitaria, permite profundizar este
gran misterio. En este sentido, se podría celebrar un congreso eucarístico continen-
tal. Ayudaría a sostener el trabajo de los cristianos en su esfuerzo por testimoniar
valores fundamentales de comunión en todas las sociedades africanas[202].

154. Para que se respete el misterio eucarístico, los Padres sinodales re-
cuerdan que las iglesias y capillas son lugares sagrados, que se han de reservar
únicamente a las celebraciones litúrgicas, evitando en cuanto sea posible que se
conviertan en simples espacios culturales o de socialización. Conviene promover su
función primordial de ser lugar privilegiado de encuentro entre Dios y su pueblo,
entre Dios y su criatura fiel. Conviene, además, velar para que la arquitectura de
estos edificios de culto sea digna del misterio que se celebra en ellos y conforme a
la legislación eclesiástica y al estilo local. Estas construcciones deben realizarse
bajo la responsabilidad de los obispos, después de haber oído el consejo de perso-
nas competentes en liturgia y arquitectura. Que, al franquear el umbral, pueda de-
cirse: «Realmente el Señor está en este lugar […], no es sino la casa de Dios y la
puerta del cielo» (Gn 28,16-17). Y también lograrán su cometido si son una ayuda
a la comunidad, regenerada en la Eucaristía y en los demás sacramentos, para pro-
longar la celebración en la vida social, perpetuando el ejemplo de Cristo mismo (cf.
Jn 13,15)[203]. Esta «coherencia eucarística»[204] interpela a toda conciencia cris-
tiana (cf. 1 Co 11,17-34).

C. La reconciliación

155. Para ayudar a las sociedades africanas a sanar las heridas de la divi-
sión y el odio, los Padres sinodales han invitado a la Iglesia a recordar que ella
misma lleva en seno las mismas heridas y amarguras. Por tanto, necesita que el
Señor la cure para dar un testimonio creíble de que el Sacramento de la Reconcilia-
ción cuida y sana los corazones heridos. Este Sacramento renueva los lazos rotos

[202] Cf. Propositio 8.
[203] Cf. Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), 51: AAS 99

(2007), 144.
[204] Ibíd., 83: AAS 99 (2007), 169.
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entre la persona humana y Dios, y restaura los vínculos en la sociedad. Educa así
nuestros corazones y espíritus para que aprendamos a vivir «en espíritu de unión,
con compasión, amor fraternal, misericordia, espíritu de humildad» (cf. 1 P 3,8).

156. Recuerdo la importancia de la confesión individual, que no puede ser
reemplazada por ningún otro acto de reconciliación o alguna otra paraliturgia. Ani-
mo, pues, a todos los fieles de la Iglesia, sacerdotes, personas consagradas y lai-
cos, a poner de nuevo el sacramento de la Penitencia en su verdadero lugar, en su
doble dimensión personal y comunitaria[205]. Las comunidades que no tienen sa-
cerdote, por las distancias u otras razones, pueden vivir el carácter eclesial de la
penitencia y la reconciliación mediante formas no sacramentales. También los cris-
tianos en situación irregular pueden unirse así al camino penitencial de la Iglesia.
Como han indicado los Padres sinodales, la forma no sacramental puede ser consi-
derada como un medio de preparación de los fieles para una recepción fructífera
del sacramento[206], pero no puede convertirse en una norma habitual ni mucho
menos sustituir al sacramento mismo. Exhorto de todo corazón a los sacerdotes a
vivir personalmente este sacramento, y a estar verdaderamente disponibles para su
celebración.

157. Para alentar la reconciliación con espíritu comunitario, recomiendo
vivamente, como han deseado los Padres sinodales, celebrar todos los años en
cada país africano «un día o una semana de reconciliación, particularmente durante
el Adviento o la Cuaresma»[207]. La SCEAM podrá contribuir a su realización y,
de acuerdo con la Santa Sede, promover un Año de la reconciliación de alcance
continental, para pedir a Dios un perdón especial por todos los males y ofensas que
los seres humanos se han infligido en África unos a otros, y para que se reconcilien
las personas y los grupos que han sido heridos en la Iglesia y en el conjunto de la
sociedad[208]. Se trataría de un Año jubilar extraordinario «durante el cual la Igle-
sia en África y en las islas vecinas den gracias con la Iglesia universal y recen para
recibir los dones del Espíritu Santo»[209], especialmente el don de la reconcilia-
ción, de la justicia y la paz.

[205] Cf. Propositio 5.
[206] Cf. Propositio 6; Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Reconciliatio et Poenitentia

(2 diciembre 1984), 23: AAS 77 (1985), 233-235.
[207] Propositio 8.
[208] Cf. ibíd.
[209] Ibíd.
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158. Será útil seguir el consejo de los Padres sinodales para estas celebra-
ciones: «Que se guarde y recuerde fielmente la memoria de los grandes testigos que
han dado su vida al servicio del Evangelio y del bien común, o por la defensa de la
verdad y de los derechos humanos».[210] A este propósito, los santos son las
verdaderas estrellas de nuestra vida, los «que han sabido vivir rectamente. Ellas son
luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que
brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos
también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo
así orientación para nuestra travesía»[211].

III. La nueva evangelización

159. Antes de concluir este documento, deseo volver de nuevo sobre la
tarea de la Iglesia en África, que es la de esforzarse en la evangelización, en la
missio ad gentes, así como en la nueva evangelización, para que la fisonomía del
continente africano sea modelada cada vez más por la enseñanza siempre actual de
Cristo, verdadera «luz del mundo» y auténtica «sal de la tierra».

A. Portadores de Cristo «Luz del mundo»

160. La obra urgente de la evangelización se lleva a cabo de manera dife-
rente según las diversas situaciones de cada país. «En sentido estricto se habla de
missio ad gentes dirigida a los que no conocen a Cristo. En sentido amplio se habla
de “evangelización” para referirse al aspecto ordinario de la pastoral, y de “nueva
evangelización” en relación a los que han abandonado la vida cristiana».[212] Solo
la evangelización que está animada por la fuerza del Espíritu Santo se convierte en la
«ley nueva del Evangelio» y da frutos espirituales[213]. El corazón de toda activi-
dad evangelizadora es el anuncio de la persona de Jesús, el Verbo de Dios encarna-
do (cf. Jn 1,14), muerto y resucitado, siempre presente en la comunidad de los
fieles, en su Iglesia (cf. Mt 28,20). Se trata de una tarea urgente, no solamente para

[210] Propositio 9.
[211] Carta enc. Spe salvi (30 noviembre 2007), 49: AAS 99 (2007), 1025.
[212] Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal acerca de algunos aspectos

de la evangelización (3 diciembre 2007), 12: AAS 100 (2008), 501.
[213] Cf. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 106, a. 1.
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África, sino para todo el mundo, puesto que la misión que Cristo redentor confió a
su Iglesia todavía no se ha cumplido plenamente.

161. El «Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios» (Mc 1,1) es el camino
seguro para encontrar a la persona del Señor Jesús. Escrutar las Escrituras nos
permite descubrir cada vez más el verdadero rostro de Jesús, revelación de Dios
Padre (cf. Jn 12,45), y su obra de salvación. «Redescubrir el puesto 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 había pedido con vigor: continuar la
missio ad gentes y emprender con todas las fuerzas la nueva evangelización»[214].

162. La Iglesia en África, guiada por el Espíritu Santo, debe anunciar –
viviéndolo– el misterio de la salvación a los que todavía no lo conocen. El Espíritu
Santo, que los cristianos han recibido en el bautismo, es el fuego de amor que
impulsa la acción evangelizadora. Los discípulos, después de Pentecostés, «llenos
del Espíritu Santo» (Hch 2,4), salieron del Cenáculo, donde se encontraban ence-
rrados por miedo, para proclamar la Buena Nueva de Jesucristo. El acontecimiento
de Pentecostés nos permite comprender mejor la misión de los cristianos, «luz del
mundo» y «sal de la tierra», en el continente africano. Es propio de la luz difundirse
e iluminar a muchos hermanos y hermanas que están todavía en la oscuridad. La
missio ad gentes compromete a todos los cristianos de África. Animados por el
Espíritu, deben ser portadores de Jesucristo, «luz del mundo», en todo el continen-
te, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Los Padres sinodales
han señalado «la urgencia y necesidad de la evangelización, que es la misión y la
verdadera identidad de la Iglesia»[215].

B. Testigos de Cristo resucitado

163. El Señor Jesús exhorta también hoy a los cristianos de África a predi-
car en su nombre «la conversión para el perdón de los pecados a todos los pue-
blos» (Lc 24,47). Para ello, están llamados a ser testigos del Señor resucitado (cf.
Lc 24,48). Los Padres sinodales han señalado que la evangelización «consiste esen-
cialmente en dar testimonio de Cristo con el poder del Espíritu, a través de la vida,

[214] Exhort. ap. postsinodal Verbum Domini (30 septiembre 210), 122: AAS 102
(2010), 785.

[215] Propositio 34.
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después por la palabra, en un espíritu de apertura a los demás, de respeto y de
diálogo con ellos, ateniéndose a los valores del Evangelio»[216]. Por cuanto res-
pecta a la Iglesia en África, este testimonio debe estar al servicio de la reconcilia-
ción, de la justicia y la paz.

164. El anuncio del Evangelio debe reencontrar el ardor de los comienzos
de la evangelización del continente africano, atribuido al evangelista Marcos, segui-
do por una «pléyade innumerable de santos, mártires, confesores y vírgenes»[217].
Hay que acudir con gratitud a la escuela de tantos misioneros que, durante muchos
siglos y con entusiasmo, han sacrificado sus vidas para llevar la Buena Nueva a sus
hermanos y hermanas africanos. A lo largo de estos últimos años, la Iglesia ha
conmemorado en diferentes países el centenario de la evangelización. Ella se ha
comprometido a difundir el Evangelio a los que no conocen todavía el nombre de
Jesucristo.

165. Con el fin de que este esfuerzo sea cada vez más eficaz, la missio ad
gentes debe ir a la par con la nueva evangelización. También en África, hay muchas
situaciones que reclaman una nueva presentación del Evangelio, «nueva en su ardor,
en sus métodos, en su expresión»[218]. En particular, la nueva evangelización debe
integrar la dimensión intelectual de la fe con la experiencia viva del encuentro con
Jesucristo, que está presente y activo en la comunidad eclesial, porque el origen del
ser cristiano no reside en una decisión ética o una gran idea, sino en el encuentro
con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con
ello, una orientación decisiva. La catequesis, pues, debe integrar la parte teórica,
constituida por nociones aprendidas de memoria, con la práctica vivida en el ámbito
litúrgico, espiritual, eclesial, cultural y caritativo, para que la semilla de la Palabra de
Dios, al caer sobre una tierra fértil, eche raíces profundas, crezca y madure.

166. Para que eso suceda, es indispensable emplear los nuevos métodos
que hoy están a nuestra disposición. Por cuanto respecta a los medios de comuni-
cación social, de los que ya he hablado, no hay que olvidar lo que ya he subrayado

[216] Ibíd.; cf. Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 21: AAS 68
(1976), 19-20.

[217] Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Africa (14 septiembre 1995), 31:
AAS 88 (1996), 21.

[218] Id., Discurso a los Obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano (Puerto
Príncipe, 9 marzo 1983): AAS 75 (1983), 778.



1015

recientemente en la Exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini: «Insiste
con fuerza santo Tomás de Aquino, mencionando a san Agustín: “También la letra
del evangelio mata si falta la gracia interior de la fe que sana”»[219]. Conscientes de
esta exigencia, hay que recordar siempre que no hay ningún medio que pueda ni
deba sustituir al contacto personal, al anuncio verbal, así como al testimonio de una
vida cristiana auténtica. Este contacto personal y este anuncio verbal deben expre-
sar la fe viva que compromete y transforma la existencia, el amor de Dios que
alcanza y toca a cada uno tal como es.

C. Misioneros seguidores de Cristo

167. La Iglesia que camina en África está llamada a contribuir a la nueva
evangelización también en los países secularizados, de donde provenían antes nu-
merosos misioneros y en los que hoy lamentablemente hay falta de vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada. Entretanto, un gran número de africanos y afri-
canas han acogido la invitación del dueño de la mies (cf. Mt 9,37-38) a trabajar en
su viña (cf. Mt 20,1-16). Sin disminuir el impulso misionero ad gentes en los dife-
rentes países, y también en todo el continente, los obispos de África han de acoger
con generosidad la invitación de sus hermanos en los países en los que escasean las
vocaciones, y ayudar a los fieles que no tienen sacerdotes. Esta colaboración, que
debe estar ordenada por acuerdos entre la Iglesia que envía y la que recibe, se
convierte en un signo concreto de fecundidad de la missio ad gentes. Bendecida por
el Señor, Buen Pastor (cf. Jn 10,11-18), sostiene así de forma preciosa la nueva
evangelización en los países de antigua tradición cristiana.

168. El anuncio de la Buena Nueva hizo nacer en la Iglesia nuevas expre-
siones, apropiadas a las necesidades de los tiempos, de las culturas y de las espe-
ranzas de los hombres. El Espíritu Santo no deja de suscitar también en África
hombres y mujeres que, reunidos en diferentes asociaciones, movimientos y comu-
nidades, consagran su vida a la difusión del Evangelio de Jesucristo. Según la ex-
hortación del Apóstol de los gentiles, «no apaguéis el espíritu, no despreciéis las
profecías. Examinadlo todo; quedaos con lo bueno. Guardaos de toda clase de
mal» (1 Ts 5,19-22), los Pastores deben vigilar para que estas nuevas expresiones
de la perenne fecundidad del Evangelio se integren en la acción pastoral de las
parroquias y las diócesis.

[219] N. 29: AAS 102 (2010), 708.
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169. Queridos hermanos y hermanas, a la luz del tema de la Segunda Asam-
blea especial para África, la nueva evangelización está particularmente relacionada
con el servicio de la Iglesia con vistas a la reconciliación, la justicia y la paz. Por
consiguiente, es necesario acoger la gracia del Espíritu Santo que nos hace esta
invitación: «Os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Por tanto, se
invita a todos los cristianos a reconciliarse con Dios. Estaréis entonces en condicio-
nes de convertiros en artífices de la reconciliación en el seno de las comunidades
eclesiales y sociales en las que vivís y trabajáis. La nueva evangelización supo-
ne la reconciliación de los cristianos con Dios y entre ellos mismos Exige la re-
conciliación con el prójimo, la superación de todo género de barreras, como las
provenientes de la lengua, la cultura o la raza. Todos somos hijos de un mismo Dios
y Padre «que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e
injustos» (Mt 5,45).

170. Dios bendecirá un corazón reconciliado concediéndole su paz. Así
pues, el cristiano será artífice de paz (cf. Mt 5,9) en la medida en que, enraizado en
la gracia divina, colabore con el Creador en la construcción y la promoción del don
de la paz. El fiel reconciliado será también promotor de la justicia en todo lugar,
sobre todo en las sociedades africanas divididas, víctimas de la violencia y la gue-
rra, que tienen hambre y sed de la justicia verdadera. El Señor nos invita: «Buscad
sobre todo el reino de Dios y su justicia; y todo esto se os dará por añadidura» (Mt
6,33).

171. La nueva evangelización es una empresa urgente para los cristianos en
África, ya que también ellos deben renovar su entusiasmo por pertenecer a la Igle-
sia. Inspirados por el Espíritu del Señor resucitado, están llamados a vivir, en
el ámbito personal, familiar y social, la Buena Nueva y a anunciarla con
renovado celo a las personas cercanas y lejanas, empleando para su difu-
sión los nuevos métodos que la providencia divina pone a nuestra disposi-
ción. Alabando a Dios Padre por las maravillas que sigue realizando en
cada uno de los miembros de su Iglesia, los fieles están invitados a vivificar
su vocación cristiana en fidelidad a la Tradición viva de la Iglesia. Abiertos a la
inspiración del Espíritu Santo, que sigue suscitando diferentes carismas en la
Iglesia, los cristianos deben continuar o emprender con determinación el camino
de la santidad para llegar a ser cada día más apóstoles de la reconciliación, la
justicia y la paz.



1017

CONCLUSIÓN

«Ánimo, levántate, que te llama» (Mc 10,49)

172. Queridos hermanos y hermanas, la última palabra del Sínodo ha sido
una llamada de esperanza dirigida a África. Esta llamada será vana si no se radica
en el amor trinitario. De Dios, Padre de todos, recibimos la misión de transmitir a
África el amor con el que nos ama Cristo, el Hijo primogénito, para que nuestra
acción, animada por el Espíritu Santo, sea impregnada por la esperanza y se con-
vierta, a su vez, en fuente de esperanza. Con el fin de facilitar la puesta en práctica
de las orientaciones del Sínodo sobre temas tan candentes como la reconciliación,
la justicia y la paz, desearía que los «teólogos siguieran estudiando hoy la hondura
del misterio trinitario y su significado para el día a día africano»[220]. Puesto que la
vocación del hombre es única, no dejemos que decaiga en nosotros el impulso vital
de la reconciliación de la humanidad con Dios, gracias al misterio de nuestra salva-
ción en Cristo. La redención es la razón de la fiabilidad y firmeza de nuestra espe-
ranza «gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea
un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos
estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del
camino»[221].

173. Lo repito: «Levántate, Iglesia en África, familia de Dios, porque te
llama el Padre celestial a quien tus antepasados invocaban como Creador antes de
conocer su cercanía misericordiosa, que se reveló en su Hijo unigénito, Jesucristo.
Emprende el camino de una nueva evangelización con la valentía que procede del
Espíritu Santo»[222].

174. El rostro de la evangelización lleva hoy el nombre de reconcilia-
ción, «condición indispensable para instaurar en África relaciones de justicia
entre los hombres y para construir una paz justa y duradera en el respeto de

[220] Discurso a los miembros del Consejo especial para África del Sínodo de los
Obispos(Yaundé, 19 marzo 2009): AAS 101 (2009), 312.

[221] Carta enc. Spe salvi, 1: AAS 99 (2007), 985.
[222] Homilía en la misa de clausura de la Segunda Asamblea especial para África del

Sínodo de los Obispos (25 octubre 2009): AAS 101 (2009), 918.
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cada individuo y de cada pueblo; una paz que […] se abre a la aportación de
todas las personas de buena voluntad más allá de sus respectivas pertenencias
religiosas, étnicas, lingüísticas, culturales y sociales»[223]. Que toda la Iglesia
católica acompañe con su afecto a los hermanos y hermanas del continente
africano. Que los santos de África los sostengan con su plegaria de interce-
sión[224].

175. Que «el buen señor de la casa, san José, que personalmente conoce
bien lo que significa ponderar, con actitud de solicitud y de esperanza, los caminos
futuros de la familia, [y que] nos escuchó con amor y nos acompañó hasta el interior
del mismo Sínodo»[225], proteja y acompañe a la Iglesia en su misión al servicio de
África, tierra en la que encontró para la Sagrada Familia refugio y protección (cf.
Mt 2,13-15). Que la Santísima Virgen María, Madre del Verbo de Dios y Nuestra
Señora de África, siga acompañando a toda la Iglesia con su intercesión y su invita-
ción a hacer todo lo que su Hijo nos diga (cf. Jn 2,5). Que la oración de María,
Reina de la Paz, cuyo corazón atiende siempre a la voluntad de Dios, sostenga todo
esfuerzo de conversión, que consolide cada iniciativa de reconciliación, y haga efi-
caces todos los esfuerzos en favor de la paz, en un mundo que tiene hambre y sed
de justicia (cf. Mt 5,6).[226]

176. Queridos hermanos y hermanas, a través de la Segunda Asamblea
especial para África del Sínodo de los Obispos, el Señor bueno y misericordioso os
recuerda encarecidamente que «vosotros sois la sal de la tierra… la luz del mundo»
(Mt 5,13.14). Que estas palabras rememoren la dignidad de vuestra vocación de
hijos de Dios, miembros de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Esta voca-
ción consiste en difundir, en un mundo a veces oscurecido, la claridad del Evange-
lio, el esplendor de Jesucristo, luz verdadera que «ilumina a todo hombre» (Jn1,9).
Los cristianos, además, han de ofrecer a los hombres el gusto por Dios Padre, el
gozo de su presencia creadora en el mundo. Están llamados también a colaborar
con la gracia del Espíritu Santo, para que el milagro de Pentecostés prosiga en el
continente africano, y todo hijo de la Iglesia sea cada vez más apóstol de la recon-
ciliación, la justicia y la paz.

[223] Ibíd.
[224] Cf. ibíd.
[225] Discurso a la Curia Romana (21 diciembre 2009): AAS 102 (2010), 34.
[226] Cf. Propositio 57.
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177. Que la Iglesia católica en África sea siempre uno de los pulmones
espirituales de la humanidad y se convierta cada día más en una bendición para el
noble continente africano y para todo el mundo.

Ouidah, Benín, 19 de noviembre de 2011, séptimo año de mi Pontificado.

BENEDICTUS PP. XVI
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P. Lombardi: Santidad, bienvenido entre nosotros, en este grupo de perio-
distas que le acompañamos a África. Le agradecemos mucho que nos dedique algo
de su tiempo también en esta ocasión. En este avión hay unos 40 periodistas, fotó-
grafos y cameraman de diversas agencias y televisiones; están también los medios
vaticanos que le acompañan; unas cincuenta personas. En Cotonou nos espera un
millar de periodistas que seguirán el viaje sobre el terreno. Como de costumbre, le
hacemos algunas preguntas recogidas estos días entre los colegas. La primera pre-
gunta se la hago en francés, pensando que será también del agrado de los benineses
cuando al llegar puedan escucharlo y verlo en la televisión.

P. Lombardi: Santo Padre, este viaje nos lleva a Benín. Pero es un viaje muy
importante para todo el continente africano. ¿Por qué ha pensado que precisamen-
te Benín es el país adecuado para dirigir un mensaje a toda África, de hoy y del
futuro?

ENTREVISTA CONCEDIDA
POR EL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

A LOS PERIODISTAS
DURANTE EL VUELO HACIA BENÍN

Viernes 18 de noviembre de 2011

VIAJE APOSTÓLICO A BENIN
18-20 DE NOVIEMBRE
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Santo Padre: Hay varias razones. La primera es que Benín es un país en
paz, paz exterior e interior. Hay instituciones democráticas que funcionan, realiza-
das con espíritu de libertad y responsabilidad, y por tanto la justicia y el trabajo en
favor del bien común son posibles y están garantizados por el funcionamiento de las
instituciones democráticas y el sentido de responsabilidad en la libertad. La segun-
da razón es que, como en la mayor parte de los países africanos,  se da la presencia
de diversas religiones y una convivencia pacífica entre ellas. Están los cristianos en
su diversidad, que no es siempre fácil; los musulmanes y, en fin, las religiones tradi-
cionales. Estas tres religiones diferentes conviven en el respeto recíproco y la res-
ponsabilidad común por la paz, por la reconciliación interior y exterior. Me parece
que esta convivencia de las religiones, el diálogo interreligioso como factor de paz y
de libertad es muy importante, y es también un aspecto destacado de la Exhorta-
ción apostólica postsinodal. Y, finalmente, la tercera razón, es que se trata del país
de mi querido amigo, el cardenal Bernardin  Gantin. Siempre había tenido el deseo
de poder rezar un día ante su tumba. Para mí es realmente un gran amigo –tal vez
hablaremos al final de él– y, por tanto, visitar el país del cardenal Gantin como un
gran representante del África católica, del África humana y civilizada, es también
para mí una razón para ir a este país.

P. Lombardi: Mientras los africanos experimentan el debilitamiento de sus
comunidades tradicionales, la Iglesia católica debe afrontar el éxito creciente de
Iglesias evangélicas o pentecostales,  a veces nacidas en África, que propagan una
fe atractiva, una gran simplificación del mensaje cristiano: insisten en las curaciones
y mezclan sus cultos con los tradicionales. ¿Cómo se sitúa la Iglesia católica ante
estas comunidades, agresivas con respecto a ella? Y, ¿cómo puede ser atractiva,
cuando estas comunidades se presentan festivas, entusiastas o inculturadas?

Santo Padre: Estas comunidades son un fenómeno mundial, en todos los
continentes; con modalidades diversas, están muy presentes sobre todo en
Latinoamérica y en África. Diría que los elementos característicos son su poca
institucionalidad, pocas instituciones, poca atención a la instrucción, un mensaje
fácil, simple, comprensible, aparentemente concreto y además –como usted ha di-
cho– una liturgia participativa con la expresión de los propios sentimientos, la pro-
pia cultura y también la combinación  sincretista entre las religiones. Por una parte,
todo esto asegura el éxito, pero implica también poca estabilidad. Sabemos tam-
bién que muchos vuelven a la Iglesia católica o pasan de una de estas comunidades
a otra. Por consiguiente, no debemos imitar a estas comunidades, sino preguntar-
nos qué podemos hacer nosotros para revitalizar la fe católica. Y diría que un primer
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punto es ciertamente un mensaje sencillo, profundo, comprensible; es importante
que el cristianismo no aparezca como un sistema difícil, europeo, que ningún otro
puede comprender y practicar, sino como un mensaje universal de que Dios existe,
que Dios tiene que ver con nosotros, que nos conoce y nos ama, y que la religión
concreta suscita la colaboración y la fraternidad. Por eso es muy importante un
mensaje sencillo y concreto. Es siempre muy importante también que la institución
no sea sofocante; que predomine, digamos, la iniciativa de la comunidad y de la
persona. Y, diría también, es importante una liturgia participativa, pero no sentimen-
tal: no debe basarse sólo en la expresión de los sentimientos, sino que se ha de
caracterizar por la presencia del misterio en el que entramos, y por el que nos
dejamos formar. En fin, diría que es importante no perder la universalidad en la
inculturación. Yo preferiría hablar de interculturalidad más que de inculturación, es
decir, de un encuentro de culturas en la verdad común de nuestro ser humano en
nuestro tiempo, y crecer así también en la fraternidad universal; no perder esta
grandeza de la catolicidad, de que en todas las partes del mundo somos hermanos,
somos una familia que se conoce y colabora con espíritu de fraternidad.

P. Lombardi: En los últimos decenios ha habido en tierra africana muchas
operaciones de pacificación, conferencias para la reconstrucción nacional, comi-
siones de verdad y reconciliación, con resultados unas veces positivos y otras de-
cepcionantes. Durante la asamblea sinodal, los obispos usaron palabras fuertes so-
bre la responsabilidad de los políticos con respecto a los problemas del continente.
¿Qué mensaje piensa dirigir a los responsables políticos de África? Y ¿cuál es la
contribución específica que la Iglesia puede dar a la construcción de una paz dura-
dera en el continente?

Santo Padre: El mensaje se encuentra en el texto que entregaré a la Iglesia
en África: no puedo resumirlo ahora en pocas palabras. Es verdad que ha habido
muchas conferencias internacionales también precisamente para África, para la fra-
ternidad universal. Se dicen cosas buenas y también se hacen a veces cosas real-
mente buenas: hemos de reconocerlo. Pero, ciertamente, las palabras, las intencio-
nes y también la voluntad son más grandes que las realizaciones; y debemos pre-
guntarnos por qué las palabras y las intenciones no se hacen realidad. Me parece
que un factor fundamental es que esta renovación, esta fraternidad universal, re-
quiere renuncias, exige también ir más allá del egoísmo y ser para el otro. Y esto es
fácil decirlo, pero difícil hacerlo. El hombre, tal como es después del pecado origi-
nal, quiere poseerse a sí mismo, tenerse su vida y no darla. Quisiera conservar todo
lo que tengo. Pero, naturalmente, con esta mentalidad, según la cual no quiero dar,
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sino tener, las grandes intenciones no pueden funcionar. Sólo podemos llegar a esto
precisamente con el amor y el conocimiento de un Dios que nos ama, que nos da:
osamos perder la vida, nos atrevemos a entregarnos porque sabemos que precisa-
mente así nos ganamos. Por tanto, los detalles que hoy se encuentran en el docu-
mento del Sínodo se refieren a esta postura fundamental: amando a Dios y estando
en amistad con este Dios que se da, también nosotros podemos atrevernos e implo-
rar el dar, no solo el tener; renunciar, ser para el otro, perder la vida con la certeza
de que sí, precisamente así, ganamos.

P. Lombardi: Durante la inauguración del Sínodo africano en Roma, usted
habló de África como de un gran «pulmón espiritual para una humanidad en crisis
de fe y de esperanza». Pensando en los grandes problemas de África, esta expre-
sión parece casi desconcertante. ¿En qué sentido piensa verdaderamente que Áfri-
ca puede dar fe y esperanza al mundo? ¿Piensa en un papel de África también en la
evangelización del resto del mundo?

Santo Padre: África tiene naturalmente grandes problemas y dificultades,
toda la humanidad tiene grandes problemas. Si pienso en mi juventud, era un mundo
totalmente diverso del de hoy, y algunas veces pienso que vivo en otro planeta
respecto a cuando era joven. Así, la humanidad se encuentra en un proceso de
transformación cada vez más rápido. Para África, este proceso de los últimos cin-
cuenta o sesenta años –a partir de la independencia, después del colonialismo,
hasta llegar al tiempo actual– ha sido un proceso muy exigente y, naturalmente, muy
difícil, con grandes dificultades y problemas, y estos problemas aún no se han supe-
rado. Con el proceso de la humanidad, se dan también dificultades. Sin embargo,
esta lozanía del sí a la vida que hay en África, esta juventud que existe, que está llena
de entusiasmo y de esperanza, incluso de humor y de alegría, nos muestra que en
África hay una reserva humana, hay aún un verdor del sentido religioso y de espe-
ranza; hay aún una percepción de la realidad metafísica, de la realidad en su totali-
dad con Dios: no esa reducción al positivismo, que  limita nuestra vida y la hace un
tanto árida, y que también apaga la esperanza. Por tanto, diría, un humanismo loza-
no, que se encuentra en el alma joven de África, no obstante todos los problemas
que existen y existirán, manifiesta que aún hay una reserva de vida y de vitalidad
para el futuro, con la que podemos contar.

P. Lombardi: Una última pregunta, Santidad. Volvamos un momento a un
punto que usted ha mencionado entre los motivos de este viaje a Benín: sabemos
que en este viaje tiene un lugar importante el recuerdo de la figura del cardenal
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Gantin. Usted lo conoció muy bien: fue su predecesor como decano del Colegio
cardenalicio, y la estima que lo rodea universalmente es muy grande. ¿Quiere dar-
nos un breve testimonio personal de él?

Santo Padre: Vi por primera vez al cardenal Gantin durante mi ordenación
como arzobispo de Munich, en 1977. Él fue allí porque uno de sus alumnos era
discípulo mío: así, idealmente, sin que nos hubiéramos visto aún, ya existía entre
nosotros una amistad. En aquel día decisivo de mi ordenación episcopal, fue her-
moso para mí encontrar a este joven obispo africano, lleno de fe, de alegría y de
valentía. Después hemos colaborado muchísimo, sobre todo cuando él era prefecto
de la Congregación para los Obispos, y después en el Colegio cardenalicio. He
admirado siempre su inteligencia práctica y profunda; su sentido de discernimiento,
de no caer en ciertas frases hechas, sino de comprender lo que era esencial y lo que
no tenía sentido. Y también su verdadero sentido del humor, que era muy hermoso.
Y, sobre todo, era un hombre de profunda fe y de oración. Todo esto hizo del
cardenal Gantin no sólo un amigo, sino también un ejemplo que seguir, un gran
obispo africano, católico. Realmente me alegra poder rezar ahora ante su tumba y
sentir su cercanía y su gran fe, que hace de él, siempre para mí, un ejemplo y un
amigo.

P. Lombardi: Gracias, Santidad. Si me permite, añado que «su discípulo»
que había invitado al cardenal Gantin está  también aquí con nosotros en el viaje,
porque es Mons. Barthélémy Adoukounou y, por tanto, él está también presente en
este momento tan bello. Por nuestra parte, le agradecemos este tiempo que nos ha
concedido. Le deseamos un buen viaje y, como siempre, trataremos de colaborar a
una buena difusión de sus mensajes para África en estos días. Gracias nuevamente
y hasta la vista.
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Señor Presidente de la República,
Señores Cardenales,
Señor Presidente de la Conferencia Episcopal de Benín,
Autoridades civiles, eclesiásticas y religiosas,

Queridos amigos

Le agradezco, Señor Presidente, sus cálidas palabras de bienvenida. Usted
sabe el afecto que siento por su continente y su país. Quería volver a África, y son
tres los motivos que me han inducido a emprender este viaje apostólico. En primer
lugar, Señor Presidente, su amable invitación a visitar el país. Una iniciativa que ha
ido a la par con la de la Conferencia Episcopal de Benín. Son iniciativas felices,

CEREMONIA DE BIENVENIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto internacional «Cardenal Bernardin Gantin»
de Cotonú

Viernes 18 de noviembre de 2011
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pues se enmarcan en el año en que Benín celebra el 40 aniversario del estableci-
miento de relaciones diplomáticas con la Santa Sede y el 150 aniversario de su
evangelización. Al estar entre ustedes, tendré ocasión de participar en numerosos
encuentros. Me alegro por ello. Todos serán diferentes y culminarán en la Eucaristía
que celebraré antes de despedirme.

También se cumple mi deseo de entregar en suelo africano la Exhortación
apostólica postsinodal Africae munus. Sus reflexiones guiarán la acción pastoral de
numerosas comunidades cristianas en los próximos años. Este documento podrá
germinar, crecer y dar fruto, produciendo «el ciento o sesenta o treinta por uno»,
como dice el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo (Mt 13,23).

Hay, en fin, un tercer motivo más personal o de sentimiento. Siempre he
tenido en alta estima a un hijo de este país, el cardenal Bernardin Gantin. Los dos
hemos trabajado durante muchos años, cada uno según sus propias competencias,
al servicio de la misma viña. Hemos ayudado lo mejor posible a mi Predecesor, el
beato Juan Pablo II, a ejercer su ministerio petrino. Tuvimos ocasión de encontrar-
nos muchas veces, de conversar en profundidad y de orar juntos. El cardenal Gantin
se había ganado el respeto y el afecto de muchos. Por eso me ha parecido justo
venir a su país natal, para rezar ante su tumba y para agradecer a Benín el haber
dado a la Iglesia a este hijo eminente.

Benín es un país de antiguas y nobles tradiciones. Su historia es reconocida.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar a los jefes tradicionales. Su
contribución es importante para construir el futuro de este país. Quiero animarlos a
contribuir con su sabiduría y comprensión de las costumbres a la delicada transición
que se está produciendo actualmente de la tradición a la modernidad.

No se ha de temer a la modernidad, pero tampoco se puede construir olvi-
dando el pasado. Debe ir acompañada de la prudencia para el bien de todos, evi-
tando los escollos que hay en África, lo mismo que en otras partes, como la sumi-
sión incondicional a las fuerzas del mercado o las finanzas, el nacionalismo o tribalismo
exacerbado y estéril, que puede llegar a ser funesto, la politización extrema de las
tensiones interreligiosas en detrimento del bien común o, finalmente, la erosión de
los valores humanos, culturales, éticos y religiosos. La transición a la modernidad
debe estar guiada por criterios seguros basados en las virtudes reconocidas, como
las citadas en vuestro lema nacional, pero también aquellas enraizadas en la digni-
dad, la grandeza de la familia y el respeto de la vida. Todos estos valores son para
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el bien común, el único que debe primar, y el único que debe ser la mayor preocu-
pación de todo sujeto responsable. Dios confía en el hombre y desea su bien. Nos
atañe a nosotros corresponder con una honestidad y justicia que esté a la altura de
su confianza.

La Iglesia, por su parte, ofrece su contribución específica. Con su presen-
cia, su oración y sus diversas obras de misericordia, especialmente en el campo de
la educación y la sanidad, desea dar lo mejor que tiene. Desea mostrarse cercana
de quien está en necesidad, de quien busca a Dios. Quiere hacer comprender que
Dios no está ausente, ni es inútil, como se trata de hacer creer, sino que es amigo del
hombre. Señor Presidente, vengo a vuestro país con este espíritu de amistad y
hermandad.

ac? mawu t?n ni k?n do benin to ? bi ji [Dios bendiga a Benín]
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Señores Cardenales,
Señor Arzobispo y queridos hermanos en el Episcopado,
Señor Rector de la catedral,
Queridos hermanos y hermanas

El antiguo himno del Te Deum que acabamos de cantar, expresa nuestra
alabanza a Dios tres veces santo, que nos reúne en esta hermosa catedral de Nues-
tra Señora de la Misericordia. Rendimos homenaje con reconocimiento a los arzo-
bispos precedentes que aquí reposan: Monseñor Christophe Adimou y Monseñor
Isidore de Sousa. Fueron valerosos trabajadores en la viña del Señor, y su recuer-
do sigue vivo en el corazón de los católicos y de numerosos Benineses. Estos dos
prelados, cada uno a su manera, fueron pastores llenos de celo y caridad. Se entre-
garon sin reservas al servicio del Evangelio y del Pueblo de Dios, especialmente de
los más desvalidos. Todos ustedes saben que Monseñor de Sousa era un amigo de

VISITA A LA CATEDRAL DE COTONÚ

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
Cotonú

Viernes, 18 de noviembre de 2011



1029

la verdad y que desempeñó un papel determinante en la transición a la democracia
de vuestro país.

Mientras alabamos a Dios por las maravillas con las que sigue colmando a
la humanidad, les invito a meditar por un momento en su infinita misericordia. Esta
catedral se presta providencialmente a ello. La historia de la salvación, que culmina
en la encarnación de Jesús y tiene su pleno cumplimiento en el misterio pascual, es
una revelación conmovedora de la misericordia de Dios. En el Hijo se hace visible
el «Padre de las misericordias» (2 Co 1,3) que, siempre fiel a su paternidad, «es
capaz de inclinarse hacia todo hijo pródigo, toda miseria humana y singularmente
hacia toda miseria moral o pecado» (Juan Pablo II, Dives in misericordia, 6). La
misericordia divina no consiste sólo en la remisión de nuestros pecados; consiste
también en que Dios, nuestro Padre, a veces con dolor, tristeza o miedo por nuestra
parte, nos devuelve al camino de la verdad y de la luz, porque no quiere que nos
perdamos (cf. Mt 18,14; Jn 3,16). Esta doble manifestación de la misericordia de
Dios muestra lo fiel que es Dios a la alianza sellada con todo cristiano en el bautis-
mo. Al releer la historia personal de cada uno y la de la evangelización de nuestros
países, podemos decir con el salmista: «Cantaré eternamente las misericordias del
Señor» (Sal 88,2).

La Virgen María experimentó el misterio del amor divino en su más alto
grado: «Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación» (Lc 1,50),
exclama en su Magnificat. Por su «sí» a la llamada de Dios, ha contribuido a la
manifestación del amor divino entre los hombres. En este sentido, ella es Madre de
la Misericordia por su participación en la misión de su Hijo; y ha recibido el privile-
gio de socorrernos siempre y en todo lugar. «Por su múltiple intercesión, continúa
alcanzándonos los dones de la eterna salvación. Por su amor materno cuida de los
hermanos de su Hijo que peregrinan y se debaten entre peligros y angustias, y
luchan contra el pecado hasta que sean llevados a la patria feliz» (Lumen gentium,
62). Bajo el amparo de su misericordia, sanan los corazones quebrantados, se
vencen las acechanzas del Maligno y los enemigos se reconcilian. En María, no sólo
tenemos un modelo de perfección, sino también una ayuda para lograr la comunión
con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. La Madre de la Misericordia es una
guía segura para los discípulos de su Hijo, que quieren servir a la justicia, la recon-
ciliación y la paz. Ella nos indica con sencillez y corazón de madre la única Luz y la
única Verdad: su Hijo, Jesucristo, que lleva a la humanidad hacia su plena realiza-
ción en el Padre. No tengamos miedo de invocar confiadamente a aquella que no
cesa de dispensar a sus hijos las gracias divinas:
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Madre de la Misericordia,
Salve, Madre del Redentor;
Dios te salve, Virgen gloriosa;
Salve, Reina nuestra.
Reina de la Esperanza,
muéstranos el rostro de tu divino Hijo;
guíanos por el camino de la santidad;
danos la alegría de los que saben decir «sí» a Dios.
Reina de la paz,
colma las más nobles aspiraciones de los jóvenes de África;
sacia los corazones sedientos de justicia, paz y reconciliación;
corona las esperanzas de los niños que sufren el hambre y la guerra.
Reina de la justicia,
alcánzanos el amor filial y fraterno;
haz que seamos amigos de los pobres y pequeños;
consigue para los pueblos de la tierra el espíritu de hermandad.
Nuestra Señora de África,
implora a tu divino Hijo la curación de los enfermos,
el consuelo de los afligidos,
el perdón de los pecadores.
Intercede por África ante tu Hijo,
y consigue para toda la humanidad la salvación y la paz.
Amén.
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Señor Presidente de la República,
Distinguidas autoridades civiles, políticas y religiosas,
Damas y caballeros Jefes de Misiones Diplomáticas,
Queridos hermanos en el Episcopado, Señoras y Señores,
queridos amigos,
Doo noumi! [saludo solemne en fon]

Señor Presidente, habéis querido ofrecerme la ocasión de este encuentro
ante una prestigiosa asamblea de personalidades. Es un privilegio que aprecio, al
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mismo tiempo que agradezco de todo corazón las amables palabras que me ha
dirigido en nombre de todo el pueblo de Benin. Deseo dar las gracias también la
Señora representante de los Cuerpos Constituidos por sus palabras de bienvenida.
Y expreso mis mejores deseos para todas las personalidades presentes, que son
responsables de primer orden de la vida nacional en Benin, cada uno en su respec-
tivo ámbito.

En mis intervenciones anteriores, he unido frecuentemente la palabra África
a la de esperanza. Lo hice hace dos años en Luanda, en un contexto sinodal. Por
otro lado, la palabra esperanza se encuentra muchas veces en la Exhortación apos-
tólica postsinodal Africae munus que luego firmaré. Cuando digo que África es el
continente de la esperanza, no hago retórica fácil, sino expreso simplemente una
convicción personal, que es también de la Iglesia. Con demasiada frecuencia nues-
tra mente se queda en prejuicios o imágenes que dan una visión negativa de la
realidad africana, fruto de un análisis pesimista. Es siempre tentador señalar lo que
está mal; más aún, es fácil adoptar el tono del moralista o del experto, que impone
sus conclusiones y propone, a fin de cuentas, pocas soluciones adecuadas. Existe
también la tentación de analizar la realidad africana de manera parecida a la de un
antropólogo curioso, o como alguien que no ve en ella más que una enorme reserva
de energía, minerales, productos agrícolas y recursos humanos fáciles de explotar
para intereses a menudo escasamente nobles. Estas son visiones reduccionistas e
irrespetuosas, que llevan a una cosificación nada correcta para África y sus gentes.

Soy consciente de que las palabras no tienen el mismo significado en todas
partes. Pero el término esperanza varía poco según las culturas. Hace algunos años
dediqué una Carta encíclica a la esperanza cristiana. Hablar de la esperanza es
hablar del porvenir y, por tanto, de Dios. El futuro enlaza con el pasado y el presen-
te. El pasado lo conocemos bien: lamentamos sus errores y reconocemos sus lo-
gros positivos. El presente, lo vivimos como podemos. Lo mejor, lo espero aún y
con la ayuda de Dios. En este terreno, compuesto de múltiples elementos contra-
dictorios y complementarios, es donde se trata de construir con la ayuda de Dios.

Queridos amigos, quisiera leer a la luz de esta esperanza que nos debe
animar, dos aspectos importantes de África en la actualidad. El primero se refiere a
la vida sociopolítica y económica del continente en general; el segundo al diálogo
interreligioso. Estos aspectos son interesantes porque nuestro siglo parece haber
nacido con el dolor y la dificultad de hacer crecer la esperanza en estos ámbitos
específicos.
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En los últimos meses, muchos han expresado su deseo de libertad, su nece-
sidad de seguridad material y su deseo de vivir en armonía en la diferencia de etnias
y religión. Ha nacido incluso un nuevo Estado en vuestro continente. También ha
habido muchos conflictos provocados por la ceguera del hombre, por sus ansias
de poder y por intereses político-económicos que ignoran la dignidad de la
persona o de la naturaleza. La persona humana aspira a la libertad, quiere vivir
dignamente; desea buenas escuelas y alimentación para los niños, hospitales
dignos para cuidar a los enfermos; quiere ser respetada y reivindica un gobier-
no límpido que no confunda el interés privado con el interés general; y, sobre
todo, desea la paz y la justicia. En estos momentos hay demasiados escándalos
e injusticias, demasiada corrupción y codicia, demasiado desprecio y mentira,
excesiva violencia que lleva a la miseria y a la muerte. Estos males afligen cier-
tamente vuestro continente, pero también al resto del mundo. Toda nación quiere
entender las decisiones políticas y económicas que se toman en su nombre. Se
da cuenta de la manipulación, y la revancha es a veces violenta. Desea partici-
par en el buen gobierno. Sabemos que ningún régimen político humano es perfecto,
y que ninguna decisión económica es neutral. Pero siempre deben servir al bien
común. Por tanto, estamos ante una reivindicación legítima, que afecta a todos los
países, de una mayor dignidad y, sobre todo, de más humanidad. El hombre quiere
que su humanidad sea respetada y promovida. Los responsables políticos y econó-
micos de los países se encuentran ante decisiones determinantes y opciones que no
pueden eludir.

Desde esta tribuna, hago un llamamiento a todos los líderes políticos y eco-
nómicos de los países africanos y del resto del mundo. No privéis a vuestros pue-
blos de la esperanza. No amputéis su porvenir mutilando su presente. Tened un
enfoque ético valiente en vuestras responsabilidades y, si sois creyentes, rogad a
Dios que os conceda sabiduría. Esta sabiduría os hará entender que, siendo los
promotores del futuro de vuestros pueblos, es necesario que seáis verdaderos ser-
vidores de la esperanza. No es fácil vivir en la condición de servidor, de mantenerse
íntegro entre las corrientes de opinión y los intereses poderosos. El poder, de cual-
quier tipo que sea, ciega fácilmente, sobre todo cuando están en juego intereses
privados, familiares, étnicos o religiosos. Sólo Dios purifica los corazones y las
intenciones.

La Iglesia no ofrece soluciones técnicas ni impone fórmulas políticas. Ella
repite: No tengáis miedo. La humanidad no está sola ante los desafíos del mundo.
Dios está presente. Y este es un mensaje de esperanza, una esperanza que genera
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energía, que estimula la inteligencia y da a la voluntad todo su dinamismo. Un anti-
guo arzobispo de Toulouse, el cardenal Saliège, decía: «Esperar no es abandonar;
es redoblar la actividad». La Iglesia acompaña al Estado en su misión; quiere ser
como el alma de ese cuerpo, indicando incansablemente lo esencial: Dios y el hom-
bre. Quiere cumplir abiertamente y sin temor esa tarea inmensa de quien educa y
cuida y, sobre todo, de quien ora incesantemente (cf. Lc 18,1), que muestra dónde
está Dios (cf. Mt 6,21) y dónde está el verdadero hombre (cf. Mt 20,26; Jn 19,5).
Desesperar es individualismo. La esperanza es comunión. ¿No es este un camino
espléndido que se nos propone? Invito a emprenderlo a todos los responsables
políticos, económicos, así como del mundo académico y de la cultura. Sed también
vosotros sembradores de esperanza.

Quisiera abordar ahora el segundo punto, el del diálogo interreligioso. No
parece necesario recordar los recientes conflictos provocados en nombre de Dios,
y las muertes causadas en nombre de Aquel que es la vida. Toda persona sensata
comprende la necesidad de promover la cooperación serena y respetuosa entre las
diferentes culturas y religiones. El auténtico diálogo interreligioso rechaza la verdad
humanamente egocéntrica, porque la sola y única verdad está en Dios. Dios es la
Verdad. Por tanto, ninguna religión, ninguna cultura puede justificar que se invoque
o se recurra a la intolerancia o a la violencia. La agresividad es una forma de rela-
ción bastante arcaica, que se remite a instintos fáciles y poco nobles. Utilizar las
palabras reveladas, las Sagradas Escrituras o el nombre de Dios para justificar
nuestros intereses, nuestras políticas tan fácilmente complacientes o nuestras vio-
lencias, es un delito muy grave.

Sólo puedo conocer al otro si me conozco a mí mismo. Sólo lo puedo amar
si me amo a mí mismo (cf. Mt 22,39). Por tanto, el conocimiento, la profundización
y la práctica de su propia religión es esencial para un verdadero diálogo. Este sólo
puede comenzar con la oración personal sincera de quien quiere dialogar. Que se
retire en el secreto de su habitación interior (cf. Mt 6,6) para pedir a Dios la purifi-
cación de sus motivos y la bendición para el encuentro deseado. Esta oración pide
también a Dios el don de ver en el otro a un hermano que debe amar, y de recono-
cer en la tradición en que él vive un reflejo de esa Verdad que ilumina a todos los
hombres (Nostra Aetate, 2). Por eso conviene que cada uno se sitúe en la verdad
ante Dios y ante el otro. Esta verdad no excluye, y no comporta una confusión. El
diálogo interreligioso mal entendido conduce a la confusión o al sincretismo. No es
este el diálogo que se busca.
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No obstante los esfuerzos que se han hecho, sabemos también que a veces
el diálogo interreligioso no es fácil, o incluso inviable por diversas razones. Esto no
significa un fracaso. Las formas de diálogo interreligioso son múltiples. La coopera-
ción en el ámbito social o cultural pueden ayudar a las personas a comprenderse
mejor a sí mismas y a vivir juntos con serenidad. También es bueno saber que no se
dialoga por debilidad, sino que dialogamos porque creemos en Dios, creador y
padre de todos los hombres. El diálogo es una forma más de amar a Dios y al
prójimo (cf. Mt 22,37) en el amor de la verdad.

Tener esperanza no es ser ingenuo, sino hacer un acto de fe en Dios, Señor
del tiempo y Señor también de nuestro futuro. La Iglesia Católica pone así en prác-
tica una de las intuiciones del Concilio Vaticano II, la promoción de las relaciones
amistosas entre ella y los miembros de religiones no cristianas. Durante décadas, el
Consejo Pontificio que lo gestiona establece lazos, multiplica las reuniones y publica
regularmente documentos, con el fin de favorecer ese diálogo. La Iglesia trata de
reparar la confusión de lenguas y la dispersión de los corazones nacida del pecado
de Babel (cf. Gn 11). Saludo a todos los líderes religiosos que han tenido la amabi-
lidad de venir aquí para encontrarme. Deseo asegurarles, así como a los de otros
países africanos, que el diálogo ofrecido por la Iglesia Católica nace del corazón.
Les animo a promover, especialmente entre los jóvenes, una pedagogía del diálogo,
de modo que descubran que la conciencia de cada uno es un santuario que se ha de
respetar, y que la dimensión espiritual construye la hermandad. La verdadera fe
lleva invariablemente al amor. Y en este espíritu os invito a todos a la esperanza.

Estas consideraciones generales se aplican de manera particular a África.
En vuestro continente, hay numerosas familias cuyos miembros profesan creencias
diferentes, pero siguen permaneciendo unidas. Esta unidad no se debe sólo a la
cultura, sino que está cimentada en el afecto fraterno. Hay naturalmente a veces
fracasos, pero también muchos éxitos. En este ámbito concreto, África puede ofre-
cer a todos materia de reflexión y ser así una fuente de esperanza.

Por último, quisiera utilizar la imagen de la mano. Esta compuesta por cinco
dedos muy diferentes entre sí. Sin embargo, cada uno de ellos es esencial y su
unidad forma la mano. El buen entendimiento entre las culturas, la consideración no
altiva de unos hacia otros y el respeto de los derechos de cada uno, son un deber
vital. Se ha de enseñar esto a todos los fieles de las diversas religiones. El odio es un
fracaso, la indiferencia un callejón sin salida y el diálogo una apertura. ¿No es ese el
buen terreno donde sembrar la simiente de la esperanza? Tender la mano significa
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esperar a llegar, en un segundo momento, a amar. Y, ¿hay acaso algo más bello que
una mano tendida? Esta ha sido querida por Dios para dar y recibir. Dios no la ha
querido para que mate (cf. Gn 4,1ss) o haga sufrir, sino para que cuide y ayude a
vivir. Junto con el corazón y la mente, también la mano puede hacerse un instrumen-
to de diálogo. Puede hacer florecer la esperanza, sobre todo cuando la mente bal-
bucea y el corazón recela.

Según la Sagrada Escritura, hay tres símbolos que describen la esperanza
para el cristiano: el yelmo, que le protege del desaliento (cf. 1 Ts 5,8), el ancla
segura y firme, que fija en Dios (cf. Hb 6,19 ), y la lámpara, que le permite esperar
el alba de un nuevo día (cf. Lc 12,35-36). Tener miedo, dudar y temer, acomodarse
en el presente sin Dios, y también el no tener nada que esperar, son actitudes ajenas
a la fe cristiana (cf. S. Juan Crisóstomo, Homilía XIV sobre la Carta a los Roma-
nos, 6: PG 45, 941C) y también, creo yo, a cualquier otra creencia en Dios. La fe
vive el presente, pero espera los bienes futuros. Dios está en nuestro presente, pero
viene también del futuro, lugar de la esperanza. El ensanchamiento del corazón no
es sólo la esperanza en Dios, sino también la apertura al cuidado de las realidades
corporales y temporales para dar gloria a Dios. Siguiendo los pasos de Pedro, del
que soy sucesor, deseo que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios
(cf. 1 P 1,21). Estos son los votos que formulo para toda África, que me es tan
querida. ¡Ten confianza, África, y levántate. El Señor te llama! Que Dios os bendi-
ga. Gracias.
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Señores Cardenales,
Mons. N’Koué, responsable de la formación sacerdotal,
queridos hermanos en el episcopado y el sacerdocio,
queridos religiosos y religiosas,
queridos seminaristas y queridos fieles laicos,

Gracias Monseñor N’Koué por las hermosas palabras que me ha dirigido,
y gracias también, querido seminarista, por las tuyas tan acogedoras y deferentes.
Es para mí una gran alegría encontrarme de nuevo, en medio de vosotros, en Ouidah,
y particularmente en este seminario puesto bajo la protección de Santa Juana de
Arco y dedicado a san Galo, hombre de virtudes brillantes, monje deseoso de
perfección, pastor lleno de dulzura y humildad. ¿Qué más noble que tener como
modelo su figura, así como la de Monseñor Louis Parisot, apóstol infatigable de los
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pobres y promotor del clero local, la del Padre Thomas Moulero, primer sacerdote
del Dahomey de antaño, y la del Cardenal Bernardin Gantin, hijo eminente de vues-
tra tierra y humilde servidor de la Iglesia?

Nuestro encuentro de esta mañana me ofrece la ocasión para expresaros
directamente mi gratitud por vuestro compromiso pastoral. Doy gracias a Dios por
vuestro celo, no obstante las condiciones a veces difíciles en las que estáis llamados
a testimoniar su amor. Y le doy gracias también por tantos hombres y mujeres que
han anunciado el Evangelio en la tierra de Benín, así como en toda África.

Dentro de poco firmaré la Exhortación apostólica postsinodal Africae munus.
En ella se aborda el tema de la paz, la justicia y la reconciliación. Estos tres
valores se imponen como un ideal evangélico fundamental en la vida bautismal y
requieren una sana aceptación de vuestra identidad de sacerdotes, consagrados y
fieles laicos.

Queridos sacerdotes, la responsabilidad de promover la paz, la justicia y la
reconciliación, os incumbe de una manera muy particular. En efecto, por la sagrada
ordenación que recibisteis, y por los sacramentos que celebráis, estáis llamados a
ser hombres de comunión. Así como el cristal no retiene la luz, sino que la refleja y
la devuelve, de igual modo el sacerdote debe dejar transparentar lo que celebra y lo
que recibe. Por tanto os animo a dejar trasparentar a Cristo en vuestra vida con una
auténtica comunión con el obispo, con una bondad real hacia vuestros hermanos,
una profunda solicitud por cada bautizado y una gran atención hacia cada persona.
Dejándoos modelar por Cristo, no cambiéis jamás la belleza de vuestro ser sacer-
dotes por realidades efímeras, a veces malsanas, que la mentalidad contemporánea
intenta imponer a todas las culturas. Os exhorto, queridos sacerdotes, a no subes-
timar la grandeza insondable de la gracia divina depositada en vosotros y que os
capacita a vivir al servicio de la paz, la justicia y la reconciliación.

Queridos religiosos y religiosas, de vida activa y contemplativa, la vida con-
sagrada es una seguimiento radical de Jesús. Que vuestra opción incondicional por
Cristo os conduzca a una amor sin fronteras por el prójimo. La pobreza y la casti-
dad os hagan verdaderamente libres para obedecer incondicionalmente al único
Amor que, cuando os alcanza, os impulsa a derramarlo por todas partes. Pobreza,
obediencia y castidad aumenten en vosotros la sed de Dios y el hambre de su
Palabra, que, al crecer, se convierte en hambre y sed para servir al prójimo ham-
briento de justicia, paz y reconciliación. Fielmente vividos, los consejos evangélicos
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os trasforman en hermano universal o en hermana de todos, y os ayudan a avanzar
con determinación por el camino de la santidad. Llegaréis si estáis convencidos de
que para vosotros la vida es Cristo (cf. Flp 1,21), y hacéis de vuestras comunida-
des reflejo de la gloria de Dios y lugares donde no tenéis otra deuda con nadie, sino
la del amor mutuo (cf. Rm 13,8). Con vuestros carismas propios, vividos con un
espíritu de apertura a la catolicidad de la Iglesia, podéis contribuir a una expresión
armoniosa de la inmensidad de los dones divinos al servicio de toda la humanidad.

Me dirijo ahora a vosotros, queridos seminaristas, os animo a poneros en la
escuela de Cristo para adquirir las virtudes que os ayudarán a vivir el sacerdocio
ministerial como el lugar de vuestra santificación. Sin la lógica de la santidad, el
ministerio no es más que una simple función social. La calidad de vuestra vida futura
depende de la calidad de vuestra relación personal con Dios en Jesucristo, de vues-
tros sacrificios, de la feliz integración de las exigencias de vuestra formación actual.
Ante los retos de la existencia humana, el sacerdote de hoy como el de mañana – si
quiere ser testigo creíble al servicio de la paz, la justicia y la reconciliación – debe
ser un hombre humilde y equilibrado, prudente y magnánimo. Después de 60 años
de vida sacerdotal, os puedo asegurar, queridos seminaristas, que no lamentaréis
haber acumulado durante vuestra formación tesoros intelectuales, espirituales y
pastorales.

En cuanto a vosotros, queridos fieles laicos que, en el corazón de las reali-
dades cotidianas de la vida, estáis llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo, os
exhorto a renovar también vuestro compromiso por la justicia, la paz y la reconcilia-
ción. Esta misión requiere en primer lugar fe en la familia, construida según el desig-
nio de Dios, y una fidelidad a la esencia misma del matrimonio cristiano. Exige
también que vuestras familias sean verdaderas «iglesias domésticas». Gracias a la
fuerza de la oración, «se transforma y se mejora gradualmente la vida personal y
familiar, se enriquece el diálogo, se transmite la fe a los hijos, se acrecienta el gusto
de estar juntos y el hogar se une y consolida más» (Mensaje del Santo Padre
Benedicto XVI a los participantes en el rezo del santo rosario con ocasión del VI
Encuentro Mundial de las Familias en Ciudad de México, 17 de enero de 2009, 3).
Haciendo reinar en vuestras familias el amor y el perdón, contribuís a la edificación
de una Iglesia fuerte y hermosa, y a que haya más justicia y paz en toda la sociedad.
En este sentido, os animo, queridos padres, a tener un respeto profundo por la vida
y a testimoniar ante vuestros hijos los valores humanos y espirituales. Y me compla-
ce recordar aquí que el Papa Juan Pablo II fundó hace 10 años en Cotonou, en un
Instituto que lleva su nombre, una sección para el África francófona, con el fin de
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contribuir a la reflexión y pastoral sobre el matrimonio y la familia. Finalmente, ex-
horto especialmente a los catequistas, estos valientes misioneros en el corazón de
las realidades más humildes, a ofrecer siempre, con una esperanza y determinación
indefectibles, su ayuda singular y del todo necesaria para la propagación de la fe en
fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia (cf. Ad gentes, 17).

Para concluir mi encuentro con vosotros, quisiera exhortaros a una fe au-
téntica y viva, fundamento inquebrantable de una vida cristiana santa y al servicio de
la edificación de un mundo nuevo. El amor por el Dios revelado y por su Palabra, el
amor por los sacramentos y por la Iglesia, son un antídoto eficaz contra los
sincretismos que extravían. Este amor favorece una justa integración de los valores
auténticos de las culturas en la fe cristiana. Libera del ocultismo y vence los espíritus
maléficos, porque se mueve por la potencia misma de la Santa Trinidad. Vivido
profundamente, este amor es también un fermento de comunión que rompe todas
las barreras, favoreciendo así la edificación de una Iglesia en la que no haya segre-
gación entre los bautizados, pues todos son uno en Cristo Jesús (cf. Ga 3, 28). Con
gran confianza, cuento con cada uno de vosotros, sacerdotes, religiosos y religio-
sas, seminaristas y fieles laicos, para hacer vivir esta Iglesia. En prenda de mi cerca-
nía espiritual y paternal, y confiándoos a la Virgen María, invoco sobre todos voso-
tros, vuestros familiares, los jóvenes y los enfermos, la abundancia de las bendicio-
nes divinas.

aklun? ni k?n f?nu t?n l? do mi ji [fon]
[Trad.: Que el Señor os colme de sus gracias].
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Your Eminences,
Dear Brother Bishops and Priests,
Dear Brothers and Sisters,

I cordially thank the Secretary General of the Synod of Bishops, Archbishop
Nikola Eteroviæ, for his words of welcome and presentation, as well as all the
members of the Special Council for Africa who helped to collate the results of the
Synodal Assembly in preparation for the publication of the Post-Synodal Apostolic
Exhortation.

VISITA A LA BASÍLICA
DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA

DE OUIDAH
Y FIRMA DE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA

POSTSINODAL

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
Ouidah

Sábado 19 de noviembre de 2011
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Today, the celebration of the Synod concludes with the signing of the
Exhortation Africae Munus.  The Synod gave an impetus to the Catholic Church in
Africa, which prayed, reflected on and discussed the theme of reconciliation, justice
and peace.  This process was marked by a special closeness uniting the Successor
of Peter and the Particular Churches in Africa.  Bishops, but also experts, auditors,
special guests and fraternal delegates, all came to Rome to celebrate this important
ecclesial event.  I myself went to Yaoundé to present the Instrumentum Laboris of
the Synod to the Presidents of the Bishops’ Conferences, as a sign of my interest
and concern for all the peoples of the African continent and the neighbouring islands.
I now have the joy of returning to Africa, and particularly to Benin, to consign this
final document, which takes up the reflections of the Synod Fathers and presents
them synthetically as part of a broad pastoral vision.

[Señores Cardenales,
Queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio,
Queridos hermanos y hermanas,

Agradezco vivamente al Secretario General del Sínodo de los Obispos,
Monseñor Nikola Eteroviæ por sus palabras de bienvenida y presentación, así como
a todos los miembros del Consejo Especial para África, que han contribuido a
reunir los resultados de la Asamblea sinodal con vistas a la publicación de la
Exhortación apostólica postsinodal.

Hoy, con la firma de la Exhortación Africae munus, se concluye la celebración
del acontecimiento Sinodal. Este ha movilizado a la Iglesia católica en África, que
ha rezado, reflexionado y debatido sobre el tema de la reconciliación, la justicia y la
paz. En este proceso, ha habido una singular cercanía entre el Sucesor de Pedro y
las Iglesias particulares en África. Obispos, y también expertos, auditores, invitados
especiales y delegados fraternos, llegaron a Roma para celebrar este importante
acontecimiento eclesial. Había ido a Yaoundé para entregar el Instrumentum laboris
de la Asamblea sinodal a los Presidentes de las Conferencias Episcopales, y
manifestar mi solicitud por todos los pueblos del continente africano y sus islas.
Ahora tengo la alegría de regresar a África, y particularmente a Benin, para entregar
el documento final de los trabajos, en el que se recoge la reflexión de los Padres
sinodales, para presentar una visión sintética con diversos aspectos pastorales.]

La Deuxième Assemblée spéciale pour l’Afrique du Synode des Évêques a
bénéficié de l’Exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa du
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Bienheureux Jean-Paul II, dans laquelle a été soulignée fortement l’urgence de
l’évangélisation du continent, qui ne peut être dissociée de la promotion humaine.
Par ailleurs, le concept d’Église-famille de Dieu y a été développé. Ce dernier a
produit beaucoup de fruits spirituels pour l’Église catholique et pour  l’action
d’évangélisation et de promotion humaine qu’elle a mise en œuvre, pour la société
africaine dans son ensemble. En effet, l’Église est appelée à se découvrir toujours
plus comme une famille. Pour les chrétiens, il s’agit de la communauté des croyants
qui loue Dieu Un et Trine, célèbre les grands mystères de notre foi et anime avec
charité les rapports entre les personnes, les groupes et les nations, au-delà des
diversités ethniques, culturelles et religieuses. Dans ce service rendu à chaque
personne, l’Église est ouverte à la collaboration avec toutes les composantes de la
société, en particulier avec les représentants des Églises et des Communautés
ecclésiales qui ne sont pas encore en pleine communion avec l’Église catholique,
tout comme avec les représentants des religions non chrétiennes, surtout ceux des
Religions Traditionnelles et de l’Islam.

Prenant en compte cet horizon ecclésial, la Deuxième Assemblée spéciale
pour l’Afrique s’est concentrée sur le thème de la réconciliation, de la justice et de
la paix. Il s’agit de points importants pour le monde en général, mais ils acquièrent
une actualité toute particulière en Afrique. Il suffit de rappeler les tensions, les
violences, les guerres, les injustices, les abus de toutes sortes, nouveaux et anciens,
qui ont marqué cette année. Le thème principal concernait la réconciliation avec
Dieu et avec le prochain. Une Église réconciliée en son sein et entre tous ses membres
pourra devenir signe prophétique de réconciliation au niveau de la société, de chaque
pays et du continent tout entier. Saint Paul écrit : « Tout vient de Dieu, qui nous a
réconciliés avec Lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation »
(2 Co 5, 18). Le fondement de cette réconciliation se trouve dans la nature même
de l’Église qui est « dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la
fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre
humain » (LG 1). Sur cette assise, l’Église en Afrique est appelée à promouvoir la
paix et la justice. La Porte du Non-retour et celle du Pardon nous rappellent ce
devoir et nous poussent à dénoncer et à combattre toute forme d’esclavage.

[La Segunda Asamblea especial para África del Sínodo de los Obispos se
ha beneficiado de la Exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Africa del beato
Juan Pablo II, en la que se subrayó con fuerza la urgencia de la evangelización del
continente, que no puede separarse de la promoción humana. Por otra parte, se ha
desarrollado el concepto de Iglesia-Familia de Dios. Este último ha producido
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muchos frutos espirituales para la Iglesia católica y para el trabajo de evangelización
y promoción humana que ella ha puesto en práctica para la sociedad africana en su
conjunto. En efecto, la Iglesia está llamada a descubrirse cada vez más como una
familia. Para los cristianos, se trata de la comunidad de los creyentes que alaba a
Dios uno y trino, celebra los grandes misterios de nuestra fe y anima con la caridad
la relación entre personas, grupos y naciones, más allá de las diversidades étnicas,
culturales y religiosas. En este servicio que presta a cada uno, la Iglesia está abierta
a la colaboración con todos los sectores de la sociedad, especialmente con los
representantes de las Iglesias y Comunidades eclesiales que aún no están en plena
comunión con la Iglesia católica, así como con representantes de las religiones no
cristianas, especialmente los de las religiones tradicionales y del Islam. La Porte du
Non-retour y la del Perdón nos recuerdan este deber y nos impulsan a denunciar y
combatir toda forma de esclavitud.

Teniendo en cuenta este horizonte eclesial, la Segunda Asamblea especial
para África se centró en el tema de la reconciliación, la justicia y la paz. Estos son
puntos importantes para el mundo en general, pero adquieren una actualidad muy
especial en África. Baste recordar las tensiones, violencia, guerras, injusticias, abusos
de todo tipo, nuevos y viejos, que han marcado este año. El tema principal se
refería a la reconciliación con Dios y con el prójimo. Una Iglesia reconciliada en su
interior y entre sus miembros puede convertirse en signo profético de reconciliación
en el ámbito social, de cada país y de todo el continente. San Pablo dice: «Todo
procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos encargó
el ministerio de la reconciliación» (2 Co 5,18). El fundamento de esta reconciliación
reside en la naturaleza de la Iglesia, que «es en Cristo como un sacramento o señal
e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano»
(Lumen gentium, 1). Sobre esta base, la Iglesia en África está llamada a promover
la paz y la justicia.]

É preciso não cessar jamais de procurar os caminhos da paz. Esta é um dos
bens mais preciosos. Para alcançá-la, é necessário ter a coragem da reconciliação
que nasce do perdão, da vontade de recomeçar a vida comunitária, da visão solidária
do futuro, da perseverança para superar as dificuldades. Os homens, reconciliados
e em paz com Deus e o próximo, podem trabalhar por uma justiça maior no seio da
sociedade. É preciso não esquecer que a justiça primeira é, segundo o Evangelho,
cumprir a vontade de Deus. Desta opção de base, derivam inúmeras iniciativas que
visam promover a justiça na África e o bem de todos os habitantes do continente,
principalmente dos mais carenciados que precisam de emprego, escolas e hospitais.
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África, terra de um Novo Pentecostes, tem confiança em Deus! Animada pelo Espírito
de Jesus Cristo ressuscitado, torna-te a grande família de Deus, generosa com
todos os teus filhos e filhas, agentes de reconciliação, de paz e de justiça. África,
Boa Nova para a Igreja, torna-te isto mesmo para o mundo inteiro! Obrigado!

[Jamás se ha de abandonar la búsqueda de caminos para la paz. La paz es
uno de los bienes más preciosos. Para lograrla, hay que tener la valentía de la
reconciliación que viene del perdón, del deseo de recomenzar la vida en común, de
la visión solidaria del futuro, de la perseverancia para superar las dificultades.
Reconciliados y en paz con Dios y el prójimo, los hombres pueden trabajar por una
mayor justicia en la sociedad. No se ha de olvidar que la primera justicia, según el
Evangelio, es hacer la voluntad de Dios. De esta opción de base provienen
innumerables iniciativas tendentes a promover la justicia en África, y el bien de
todos los habitantes del continente, sobre todo de aquellos más desamparados y
que necesitan empleo, escuelas y hospitales.

África, tierra de un nuevo Pentecostés, ¡ten confianza en Dios! Animada
por el Espíritu de Jesucristo resucitado, hazte la gran familia de Dios, generosa con
todos tus hijos e hijas, artífices de reconciliación, de paz y de justicia. África, Buena
Nueva para la Iglesia, ¡haz que lo sea para todo el mundo! Muchas gracias.]
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Queridos niños.

Agradezco a Monseñor René-Marie Ehuzu, Obispo de Porto Novo y
responsable de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Benin, sus
palabras de bienvenida. Doy las gracias también al Señor Cura Párroco y a
Aïcha por lo que me han dicho en nombre de todos. Después de este precioso
momento de adoración, os saludo con gran alegría. Gracias por haber venido
tantos.

Dios nuestro Padre nos ha convocado alrededor de su Hijo y nuestro her-
mano, Jesús, presente en la hostia consagrada en la misa. Es un gran misterio que
hay que adorar y creer. Jesús, que nos quiere tanto, está verdaderamente presente
en los sagrarios de todas las iglesias del mundo, en los sagrarios de las iglesias de

ENCUENTRO CON LOS NIÑOS

PALABRAS DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI

Cotonú, iglesia parroquial de Santa Rita

Sábado 19 de noviembre de 2011
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vuestros barrios y parroquias. Os invito a visitarlo con frecuencia para manifestarle
vuestro amor.

Algunos de vosotros habéis hecho ya la primera comunión, otros os estáis
preparando para hacerla. El día de mi primera comunión fue uno de los más bonitos
de mi vida. También para vosotros, ¿no es verdad? Y, ¿sabéis por qué? No sólo
por los lindos vestidos, los regalos o el banquete de fiesta, sino principalmente
porque en ese día recibimos por primera vez a Jesús-Cristo. Cuando yo comul-
go, Jesús viene a habitar dentro de mí. Tengo que recibirlo con amor y escu-
charlo con atención. En lo más profundo del corazón, le puedo decir por ejem-
plo: «Jesús, yo sé que tú me amas. Dame tu amor para que te ame y ame a los
demás con tu amor. Te confío mis alegrías, mis penas y mi futuro». Queridos niños,
no dudéis en hablar de Jesús a los demás. Es un tesoro que hay que saber compartir
con generosidad. En la historia de la Iglesia, el amor a Jesús ha llenado de valor y de
fuerza a muchos cristianos, incluso a niños como vosotros. Así, a san Kizito, un
muchacho ugandés, lo mataron porque él quería vivir según el bautismo que acaba-
ba de recibir. Kizito rezó. Había comprendido que Dios no sólo es importante sino
que lo es todo.

Pero, ¿qué es la oración? Es un grito de amor dirigido a Dios nuestro Pa-
dre, deseando imitar a Jesús nuestro Hermano. Jesús se fue a un lugar apartado
para orar. Como Jesús, yo también puedo encontrar cada día un lugar tranquilo
para recogerme delante de una cruz o una imagen sagrada y hablar y escuchar a
Jesús. También puedo usar el Evangelio. Después me fijo con el corazón en un
pasaje que me ha impresionado y me que guiará durante la jornada. Quedarme así
por un rato con Jesús, él me puede llenar con su amor, su luz y su vida. Y estoy
llamado, por mi parte, a dar este amor que recibo en la oración a mis padres, mis
amigos, a todos los que me rodean, incluso a los que no me quieren o a los que yo
quiero tanto. Queridos niños, Jesús os ama. Pedid también a vuestros padres que
recen con vosotros. Algunas veces habrá que insistirles un poco. No dudéis en
hacerlo. Dios es muy importante.

Que la Virgen María, su madre, os enseñe a amarlo cada vez más mediante
la oración, el perdón y la caridad. Os confío a todos a Ella, así como a vuestras
familias y educadores. Mirad, saco un rosario de mi bolsillo. El rosario es como
un instrumento que uso para rezar. Es muy sencillo rezar el rosario. Tal vez lo
sabéis ya, si no es así, pedid a vuestros padres que os lo enseñen. Además,
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cada uno de vosotros recibirá un rosario al terminar nuestro encuentro. Cuando
lo tengáis en vuestras manos, podréis rezar por el Papa, os lo ruego, por la Iglesia y
por todas las intenciones importantes. Y ahora, antes de que os bendiga con gran
afecto, recemos juntos un Ave María por los niños de todo el mundo, especialmente
por los que sufren a causa de la enfermedad, el hambre y la guerra. Recemos ahora:
Ave María, etc.
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Señores Cardenales,
Querido Monseñor Ganyé, Presidente de la Conferencia Episcopal de Benín
Queridos hermanos en el episcopado

Es una gran dicha encontraros juntos esta tarde, a vosotros que sois los
pastores de la Iglesia Católica en Benín. Agradezco al presidente de la Conferencia
Episcopal, Monseñor Anthony Ganyé, Arzobispo de Cotonou, las palabras fraternas
que me acaba de dirigir en nombre todos. Me complace poder dar gracias juntos al
Señor, cuando se celebra el 150 aniversario del comienzo de la evangelización de
su país. En efecto, el 18 de abril de 1861 desembarcaron en Ouidah los primeros
misioneros de la Sociedad de Misiones Africanas, comenzando así una nueva pági-
na del anuncio del Evangelio en África Occidental. La Iglesia está especialmente
agradecida a todos los misioneros, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, así
como a los laicos que, originarios del país o venidos de otras tierras, los han suce-

ENCUENTRO CON LOS OBISPOS DE BENÍN

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Cotonou

Sábado 19 de noviembre de 2011
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dido desde entonces hasta hoy. Ellos entregaron generosamente su vida, a veces de
manera heroica, para que el amor de Dios fuera anunciado a todos.

Esta celebración jubilar ha de ser para las comunidades y para cada uno de
sus miembros ocasión de una profunda renovación espiritual. Y, como pastores del
Pueblo de Dios, es vuestra responsabilidad discernir su perfil a la luz de la Palabra
de Dios. El Año de la fe, que he querido promulgar para el quincuagésimo aniversa-
rio de la apertura del Concilio Vaticano II, será sin duda una buena oportunidad
para fomentar en los fieles el redescubrimiento y profundización de su fe en la per-
sona del Salvador de los hombres. En efecto, si desde hace 150 años unos hom-
bres y mujeres han tenido el valor de darlo todo por servir el Evangelio, es porque
han aceptado poner a Cristo en el centro de su vida. Este mismo planteamiento
debe estar hoy en el centro de la vida de toda la Iglesia. Nos debe guiar el rostro
crucificado y glorioso de Cristo, para testimoniar a todos su amor por el mundo.
Esta actitud requiere de una conversión constante para dar una fuerza nueva a la
dimensión profética de nuestro anuncio. Incumbe a quienes han recibido la misión
de guiar al Pueblo de Dios el promoverla y ayudar a discernir los signos de la
presencia de Dios en el corazón de las personas y de los acontecimientos. Que
todos los fieles tengan un encuentro personal y comunitario con Cristo para conver-
tirse en sus mensajeros. Este encuentro con Cristo debe estar firmemente arraigado
en la escucha y meditación de la Palabra de Dios. En efecto, la Escritura debe
ocupar un puesto central en la vida de la Iglesia y de cada cristiano. Os animo, pues,
a hacer de su redescubrimiento una fuente de renovación constante, para que ella
unifique la vida cotidiana de los fieles y sea cada vez más el corazón de la actividad
eclesial.

La Iglesia no puede guardarse la Palabra de Dios para sí sola; ella tiene por
vocación anunciarla al mundo. Este Año Jubilar debe ser para la Iglesia en Benín
una oportunidad privilegiada para dar nuevo vigor a su conciencia misionera. El
celo apostólico que debe animar a todos los fieles se deriva directamente de su
bautismo y, por tanto, no pueden eludir la responsabilidad de confesar su fe en
Cristo y su Evangelio donde quiera que se hallen y en su vida diaria. Los obispos y
sacerdotes, por su parte, están llamados a despertar esta conciencia en las familias,
parroquias, comunidades y los diversos movimientos eclesiales. Por otro lado, qui-
siera destacar una vez más con admiración el papel de los catequistas en la activi-
dad misionera de vuestras diócesis. Además, como ya he dicho en la Exhortación
apostólica postsinodal Verbum Domini, «La Iglesia no puede limitarse en modo
alguno a una pastoral de “mantenimiento” para los que ya conocen el Evangelio de
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Cristo. El impulso misionero es una señal clara de la madurez de una comunidad
eclesial» (n. 95). La Iglesia debe dirigirse a todos. Y les animo a continuar sus
esfuerzos con el fin de compartir el personal misionero con las diócesis de menores
recursos, tanto en su propio país como en otros países de África o de los continen-
tes más lejanos. No tengan miedo de suscitar vocaciones misioneras de sacerdotes,
religiosos y religiosas o de laicos.

Para que el mundo crea en la Palabra que la Iglesia anuncia, es indispensa-
ble que los discípulos de Cristo estén unidos entre sí (cf. Jn 17,21). Como guías y
pastores de vuestro pueblo, estáis llamados a tener una viva conciencia de la her-
mandad sacramental que os une, y de la única misión se os ha encomendado, para
ser efectivamente signos y promotores de unidad en vuestras diócesis. Respecto a
vuestros presbíteros, debe prevalecer una actitud de escucha, de atención personal
y paternal, para que ellos, conscientes del aprecio que les tenéis, vivan con sereni-
dad y sinceridad su vocación sacerdotal, la hagan brillar en su entorno con gozo y
ejerzan fielmente sus tareas. Os invito, pues, a ayudar a los sacerdotes y a los fieles
a redescubrir, también ellos, la belleza del sacerdocio y su ministerio. Las dificulta-
des que se encuentran, y que a veces pueden ser serias, nunca han de ser motivo de
desesperación, sino, por el contrario, convertirse en incentivo para fomentar en los
sacerdotes y los obispos una profunda vida espiritual que llene su corazón con un
amor cada vez más grande por Cristo y un celo desbordante por la santificación del
Pueblo de Dios. Un fortalecimiento de los lazos de hermandad y amistad entre
todos será también un apoyo importante, al facilitar el progreso en la búsqueda de
un florecimiento espiritual y humano.

Queridos hermanos en el episcopado, la formación de los futuros sacerdo-
tes de vuestras diócesis es algo que os preocupa de manera particular. Os animo
ardientemente a hacer de esto una de vuestras prioridades pastorales. Es indispen-
sable una sólida formación humana, intelectual y espiritual de los jóvenes que les
permita alcanzar un equilibrio personal, psicológico y afectivo, que los prepare para
aceptar la realidad de la vida sacerdotal, particularmente en el campo relacional.
Por lo demás, como he dicho en la carta dirigida recientemente a todos los
seminaristas, «lo más importante en el camino hacia el sacerdocio, y durante toda la
vida sacerdotal, es la relación personal con Dios en Jesucristo. El sacerdote [...] es
el mensajero de Dios entre los hombres. Quiere llevarlos a Dios, y que así crezca la
comunión entre ellos» (n. 1). En esta perspectiva, pues, los seminaristas deben
aprender a vivir en contacto constante con Dios. Por eso, una de las responsabili-
dades importantes que incumbe a los obispos es la selección de los formadores. Y
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os exhorto a ejercerla con prudencia y discernimiento. Los formadores, contando
siempre con las cualidades humanas e intelectuales necesarias, han de esmerarse
por el progreso en su propio camino de santidad, así como el de los jóvenes a los
que deben ayudar en su búsqueda de la voluntad de Dios para su vidas.

El ministerio episcopal, al que el Señor os ha llamado, tiene sus alegrías y
sus penas. Al encontrarme con vosotros esta tarde, quisiera dejar a cada uno un
mensaje de esperanza. Durante los últimos 150 años, el Señor ha hecho grandes
cosas en el pueblo beninés. Tened la seguridad de que sigue acompañándoos cada
día en vuestro compromiso al servicio de la evangelización. Sed siempre pastores
según el corazón de Dios, auténticos servidores del Evangelio. Esto es lo que los
hombres y mujeres de nuestro tiempo esperan de vosotros.

Queridos hermanos en el episcopado, al término de este encuentro, me
gustaría expresarles mi gran alegría por volver a tierras africanas, y especialmente a
Benín, en esta doble ocasión de la celebración del ciento cincuenta aniversario de la
evangelización de vuestro país y la entrega de la Exhortación postsinodal Africae
munus. Quisiera darles las gracias, y por su medio a todo el pueblo de Benín, por la
cálida acogida – diría simplemente, «la hospitalidad africana» –, que me han depa-
rado. Encomiendo a la Virgen María, Nuestra Señora de África, a cada una de sus
diócesis, así como a ustedes y a su ministerio episcopal. Que Ella proteja a todo el
pueblo de Benín. De todo corazón les imparto una afectuosa Bendición Apostólica,
así como a los sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas y a todos los fieles de
sus diócesis.
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Queridos hermanos en el Episcopado y el sacerdocio,
Queridos hermanos y hermanas

Es una gran alegría para mí visitar por segunda vez este querido continente,
a continuación de haberlo hecho mi querido Predecesor, el beato Papa Juan Pablo
II, y volver a vuestra casa, Benín, para dirigiros un mensaje de esperanza y de paz.
En primer lugar, deseo agradecer muy cordialmente, a Monseñor Antonio Ganyé,
Arzobispo de Cotonou, sus palabras de bienvenida, y saludar a los obispos de
Benín, así como a los cardenales y obispos de numerosos países de África y de
otros continentes. Y saludo calurosamente a todos vosotros, queridos hermanos y
hermanas, venidos para participar en esta Misa celebrada por el Sucesor de Pedro.
Pienso ciertamente en los benineses, pero también en los fieles de los países

SANTA MISA Y ENTREGA
DE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL

A LOS OBISPOS DE ÁFRICA

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Estadio de la Amistad, Cotonú

Domingo 20 de noviembre de 2011
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francófonos vecinos, como Togo, Burkina Faso, Níger y otros más. Nuestra cele-
bración eucarística en la solemnidad de Cristo Rey del universo es una oportunidad
para dar gracias a Dios por el ciento cincuenta aniversario del comienzo de la evan-
gelización de Benín, y por la Segunda Asamblea especial para África del Sínodo de
los Obispos celebrado en Roma hace algún tiempo.

El Evangelio que acabamos de escuchar, nos dice que Jesús, el Hijo del
hombre, el juez último de nuestra vida, ha querido tomar el rostro de los hambrien-
tos y sedientos, de los extranjeros, los desnudos, enfermos o prisioneros, en defini-
tiva, de todos los que sufren o están marginados; lo que les hagamos a ellos será
considerado como si lo hiciéramos a Jesús mismo. No veamos en esto una mera
fórmula literaria, una simple imagen. Toda la vida de Jesús es una muestra de ello.
Él, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre, ha compartido nuestra existencia hasta en
los detalles más concretos, haciéndose servidor de sus hermanos más pequeños.
Él, que no tenía donde reclinar su cabeza, fue condenado a morir en una cruz. Este
es el Rey que celebramos.

Sin duda, esto puede parecernos desconcertante. Aún hoy, como hace 2000
años, acostumbrados a ver los signos de la realeza en el éxito, la potencia, el dinero
o el poder, tenemos dificultades para aceptar un rey así, un rey que se hace servidor
de los más pequeños, de los más humildes, un rey cuyo trono es la cruz. Sin embar-
go, dicen las Sagradas Escrituras, así es como se manifiesta la gloria de Cristo; en la
humildad de su existencia terrena es donde se encuentra su poder para juzgar al
mundo. Para él, reinar es servir. Y lo que nos pide es seguir por este camino para
servir, para estar atentos al clamor del pobre, el débil, el marginado. El bautizado
sabe que su decisión de seguir a Cristo puede llevarle a grandes sacrificios, incluso
el de la propia vida. Pero, como nos recuerda san Pablo, Cristo ha vencido a la
muerte y nos lleva consigo en su resurrección. Nos introduce en un mundo nuevo,
un mundo de libertad y felicidad. También hoy son tantas las ataduras con el mundo
viejo, tantos los miedos que nos tienen prisioneros y nos impiden vivir libres y di-
chosos. Dejemos que Cristo nos libere de este mundo viejo. Nuestra fe en Él, que
vence nuestros miedos, nuestras miserias, nos da acceso a un mundo nuevo, un
mundo donde la justicia y la verdad no son una parodia, un mundo de libertad
interior y de paz con nosotros mismos, con los otros y con Dios. Este es el don que
Dios nos ha dado en nuestro bautismo.

«Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para
vosotros desde la creación del mundo» (Mt 25,34). Acojamos estas palabras de
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bendición que el Hijo del hombre dirigirá el Día del Juicio a quienes habrán
reconocido su presencia en los más humildes de sus hermanos con un corazón
libre y rebosante de amor de Dios. Hermanos y hermanas, este pasaje del Evan-
gelio es verdaderamente una palabra de esperanza, porque el Rey del universo se
ha hecho muy cercano a nosotros, servidor de los más pequeños y más humildes. Y
quisiera dirigirme con afecto a todos los que sufren, a los enfermos, a los aquejados
del sida u otras enfermedades, a todos los olvidados de la sociedad. ¡Tened ánimo!
El Papa está cerca de vosotros con el pensamiento y la oración. ¡Tened ánimo!
Jesús ha querido identificarse con el pequeño, con el enfermo; ha querido com-
partir vuestro sufrimiento y reconoceros a vosotros como hermanos y herma-
nas, para liberaros de todo mal, de toda aflicción. Cada enfermo, cada persona
necesitada merece nuestro respeto y amor, porque a través de él Dios nos indica
el camino hacia el cielo.

Esta mañana os invito también a que compartáis vuestra alegría conmigo.
En efecto, hace 150 años que la cruz de Cristo fue plantada en vuestra tierra, que el
Evangelio fue anunciado por primera vez. En este día, damos gracias a Dios por el
trabajo realizado por los misioneros, por los «obreros apostólicos» originarios de
aquí o venidos de otros lugares, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, cate-
quistas y todos aquellos que, hoy como ayer, han hecho posible la difusión de la fe
en Jesucristo en el continente africano. Deseo honrar aquí la memoria del venerado
cardenal Bernardin Gantin, ejemplo de fe y sabiduría para Benín y para todo el
continente africano.

Queridos hermanos y hermanas, todos los que han recibido ese don mara-
villoso de la fe, el don del encuentro con el Señor resucitado, sienten también la
necesidad de anunciarlo a los demás. La Iglesia existe para anunciar esta Buena
Noticia. Y este deber es siempre urgente. Después de 150 años, hay todavía mu-
chos que aún no han escuchado el mensaje de salvación de Cristo. Hay también
muchos que se resisten a abrir sus corazones a la Palabra de Dios. Y son numerosos
aquellos cuya fe es débil, y su mentalidad, costumbres y estilo de vida ignoran la
realidad del Evangelio, pensando que la búsqueda del bienestar egoísta, la ganancia
fácil o el poder es el objetivo final de la vida humana. ¡Sed testigos ardientes, con
entusiasmo, de la fe que habéis recibido! Haced brillar por doquier el rostro amoro-
so de Cristo, especialmente ante los jóvenes que buscan razones para vivir y espe-
rar en un mundo difícil.

La Iglesia en Benín ha recibido mucho de los misioneros: ella debe llevar a
su vez este mensaje de esperanza a quienes no conocen o han olvidado al Señor
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Jesús. Queridos hermanos y hermanas, os invito a que tengáis esta preocupación
por la evangelización en vuestro país, en los pueblos de vuestro continente y en el
mundo entero. El reciente Sínodo de los Obispos para África lo recuerda con insis-
tencia: el hombre de esperanza, el cristiano, no puede ignorar a sus hermanos y
hermanas. Esto estaría en contradicción con el comportamiento de Jesús. El cristia-
no es un constructor incansable de comunión, de paz y solidaridad, esos dones que
Jesús mismo nos ha dado. Al ser fieles a ellos, estamos colaborando en la realiza-
ción del plan de salvación de Dios para la humanidad.

Queridos hermanos y hermanas, os invito por tanto a fortalecer vuestra fe
en Jesucristo mediante una auténtica conversión a su persona. Sólo Él nos da la
verdadera vida, y nos libera de nuestros temores y resistencias, de todas nuestras
angustias. Buscad las raíces de vuestra existencia en el bautismo que habéis recibi-
do y que os ha hecho hijos de Dios. Que Jesucristo os dé a todos la fuerza para vivir
como cristianos y tratar de transmitir con generosidad a las nuevas generaciones lo
que habéis recibido de vuestros padres en la fe.

aklun? ni k?n f?nu t?n l? do mi ji.
[Trad. del fon: Que el Señor os llene de su gracia]

On this feast day, we rejoice together in the reign of Christ the King over the
whole world.  He is the one who removes all that hinders reconciliation, justice and
peace.  We are reminded that true royalty does not consist in a show of power, but
in the humility of service; not in the oppression of the weak, but in the ability to
protect them and to lead them to life in abundance (cf. Jn 10:10).  Christ reigns from
the Cross and, with his arms open wide, he embraces all the peoples of the world
and draws them into unity.  Through the Cross, he breaks down the walls of division,
he reconciles us with each other and with the Father.  We pray today for the people
of Africa, that all may be able to live in justice, peace and the joy of the Kingdom of
God (cf. Rom 14:17).  With these sentiments I affectionately greet all the English-
speaking faithful who have come from Ghana and Nigeria and neighbouring countries.
May God bless all of you!

[En este día de fiesta, nos alegramos del reino de de Cristo Rey en toda la
tierra. Él es quien remueve todo lo que obstaculiza la reconciliación, la justicia y la
paz. Recordemos que la verdadera realeza no consiste en una ostentación de poder,
sino en la humildad del servicio; no en la opresión de los débiles, sino en la capacidad
de protegerlos para darles vida en abundancia (cf. Jn 10,10). Cristo reina desde la
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cruz y con los brazos abiertos, que abarcan a todos los pueblos de la tierra y les
atrae a la unidad. Por la cruz, derriba los muros de la división, y nos reconcilia unos
con otros y con el Padre. Hoy oramos por los pueblos de África, para que todos
puedan vivir en la justicia, la paz y la alegría del Reino de Dios (cf. Rm 14,17). Con
estos sentimientos, saludo con afecto a todos los fieles anglófonos, venidos de Ghana,
Nigeria y los países limítrofes. ¡Que Dios os bendiga!]

Queridos irmãos e irmãs da África lusófona que me ouvis, a todos dirijo a
minha saudação e convido a renovar a vossa decisão de pertencer a Cristo e de
servir o seu Reino de reconciliação, de justiça e de paz. O seu Reino pode ser
posto em perigo no nosso coração. Aqui Deus cruza-se com a nossa liberdade.
Nós – e só nós – podemos impedi-Lo de reinar sobre nós mesmos e, em
consequência, tornar difícil a sua realeza sobre a família, a sociedade e a história.
Por causa de Cristo, tantos homens e mulheres se opuseram, vitoriosamente, às
tentações do mundo para viver fielmente a sua fé, às vezes mesmo até ao martírio.
A seu exemplo, amados pastores e fiéis, sede sal e luz de Cristo na terra africana!
Amen.

[Queridos hermanos y hermanas de lengua portuguesa en Africa que me
escucháis, os dirijo mi saludo y os invito a renovar vuestra decisión de pertenecer a
Cristo y servir a su reino de reconciliación, de justicia y de paz. Su reino puede estar
amenazado en nuestro corazón. En él, Dios se encuentra con nuestra libertad.
Nosotros – y sólo nosotros – podemos impedir que reine sobre nosotros y hacer
así difícil su señorío sobre la familia, la sociedad y la historia. A causa de Cristo,
muchos hombres y mujeres se han opuesto con éxito a las tentaciones del mundo
para vivir fielmente su fe, a veces hasta el martirio. Queridos pastores y fieles, sed
para ellos ejemplo, sal y luz de Cristo en la tierra africana. Amén.]
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Señores Cardenales,
Venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio,
Queridos hermanos y hermanas

Durante esta solemne celebración litúrgica, hemos dado gracias a Dios por
el don de la Segunda Asamblea especial para África del Sínodo de los Obispos,
celebrada en octubre de 2009, sobre el tema La Iglesia en África al servicio de la
reconciliación, la justicia y la paz: «Vosotros sois la sal de la tierra... Vosotros sois la
luz del mundo» (Mt 5,13-14). Agradezco a todos los Padres sinodales su contribu-
ción a los trabajos de esta Asamblea sinodal. Mi gratitud se extiende también al
Secretario General del Sínodo de los Obispos, Monseñor Nikola Eteroviæ, por la
labor desarrollada y por las palabras que me ha dirigido en vuesto nombre.

ENTREGA
DE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL

A LOS OBISPOS DE ÁFRICA

ALOCUCIÓN DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Estadio de la Amistad, Cotonú

Domingo 20 de noviembre de 2011
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Después de haber firmado ayer la Exhortación apostólica postsinodal Africae
munus, hoy tengo la dicha de entregársela a todas las Iglesias particulares por vues-
tro medio, Presidentes de las Conferencias Episcopales de África –tanto nacionales
como regionales– y los Presidentes de los Sínodos de las Iglesias orientales católi-
cas. Tras recibir el documento, comienzan las fases locales de asimilación y de
aplicación de los contenidos teológicos, eclesiológicos, espiritual y pastorales de
esta Exhortación. Es un texto que pretende promover, fomentar y consolidar las
diversas iniciativas locales ya existentes. Y desea también inspirar otras más para la
Iglesia católica en África.

One of the first missions of the Church is the proclamation of Jesus Christ
and his Gospel ad gentes, that is the evangelization of those at a distance from the
Church in one way or another. I hope that this Exhortation will guide you in the
proclamation of the Good News of Jesus in Africa. It is not just a message or a
word. It is above all openness and adhesion to a person: Jesus Christ the incarnate
Word. He alone possesses the words of life eternal (cf. Jn 6:68)!  Following the
example of Christ, all Christians are called to reflect the mercy of the Father and the
light of the Holy Spirit.  Evangelization presupposes and brings with it reconciliation
and it promotes peace and justice.

[Una de las primeras tareas de la Iglesia sigue siendo el anuncio de Jesucristo
y su Evangelio ad gentes, es decir, la evangelización de quienes están alejados de la
Iglesia de una u otra manera. Deseo que esta Exhortación os guíe en la proclamación
de la Buena Nueva de Jesús en África. Esto no es sólo un mensaje o una palabra.
Es sobre todo una apertura a una persona: Jesucristo, el Verbo encarnado. Sólo Él
tiene palabras de vida eterna (cf. Jn 6,68). Siguiendo el ejemplo de Cristo, todo
cristiano está llamado a reflejar la misericordia del Padre y la luz del Espíritu Santo.
La evangelización supone e implica también la reconciliación, prometiendo la paz y
la justicia.]

Amada Igreja na África, torna-te cada vez mais o sal da terra, desta
terra que Jesus Cristo abençoou com a sua presença quando, nela, encontrou
refúgio. Sê o sal da terra africana, abençoada pelo sangue de tantos mártires,
homens, mulheres e crianças,  testemunhas da fé cristã até ao dom supremo da
própria vida. Torna-te luz do mundo, luz da África que muitas vezes, no meio
das provações, procura o caminho da paz e da justiça para todos os seus
habitantes. A tua luz é Jesus Cristo, «Luz do mundo» (Jo 8, 12). Que Deus te
abençoe, África bem amada!
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[Querida Iglesia en África, sé cada vez más sal de la tierra en este territorio
que Jesucristo ha bendecido con su presencia cuando ha encontrado refugio en él.
Sé la sal de la tierra de África, bendecida por la sangre de tantos mártires, hombres,
mujeres y niños, testigos de la fe cristiana hasta el don supremo de la vida. Hazte luz
del mundo, luz de África, que muchas veces, a través de pruebas, busca el camino
de la paz y la justicia para todos sus habitantes. Tu luz es Jesucristo, «luz del mundo»
(Jn 8,12). Que Dios te bendiga, querida África.]
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Queridos hermanos y hermanas,

Al término de esta solemne celebración eucarística, unidos por Cristo, nos
dirigimos con confianza a su Madre para rezar el Ángelus. Después de haber pre-
sentado la Exhortación apostólica Africae munus, deseo confiar a la Virgen María,
Nuestra Señora de África, la nueva etapa que se abre para la Iglesia en este conti-
nente, para que acompañe el porvenir de la evangelización de toda África, especial-
mente esta tierra de Benín.

María aceptó con júbilo la invitación del Señor para ser la Madre de Jesús.
Que ella nos lleve a cumplir con la misión que Dios nos confía hoy a nosotros. María
es la mujer de nuestra tierra que ha tenido el privilegio de dar a luz al Salvador del
mundo. ¿Quién mejor que ella conoce el valor y la belleza de la vida humana? Que
nunca cese nuestro asombro ante el don de la vida. ¿Quién mejor que ella conoce

BENEDICTO XVI

ÁNGELUS

Estadio de la Amistad, Cotonú

Domingo 20 de noviembre de 2011
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nuestras necesidades de hombres y mujeres todavía peregrinos en la tierra? A los
pies de la cruz, unida a su Hijo crucificado, ella es la Madre de la esperanza. Esta
esperanza nos permite afrontar lo cotidiano con la fuerza que proviene de la verdad
manifestada por Jesús.

Queridos hermanos y hermanas de África, tierra hospitalaria para la Sagra-
da Familia, seguid cultivando los valores familiares cristianos. En un momento en
que muchas familias están separadas, exiliadas y afligidas por conflictos intermina-
bles, sed los artesanos de la reconciliación y la esperanza. Que con María, la Virgen
del Magnificat, permanezcáis siempre alegres. Y que esta alegría llegue al corazón
de vuestras familias y vuestro país.

Con las palabras del Angelus, nos dirijimos ahora a nuestra querida Madre.
Confiemos a ella las intenciones que llevamos en nuestro corazón, y pidámosle por
África y el mundo entero.
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Señor Presidente,
Eminencias y excelencias,
Autoridades presentes y queridos amigos

Mi viaje apostólico en tierra africana termina. Doy gracias a Dios por estos
días que he estado con ustedes con alegría y cordialidad. Gracias, señor Presiden-
te, por sus corteses palabras y por tantos esfuerzos por hacer agradable mi estan-
cia. También quiero dar gracias a las diversa autoridades en este país y a todos los
voluntarios que han contribuido generosamente al éxito en estos días. No olvido a
toda la población beninesa, que me ha recibido con calor y entusiasmo. Mi gratitud
se extiende también a los miembros de la Iglesia católica, a los Presidentes de las
Conferencias Episcopales nacionales y regionales que han venido hasta aquí y, por
supuesto, y muy especialmente, a los obispos de Benín.

CEREMONIA DE DESPEDIDA

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI

Aeropuerto internacional «Cardenal Bernardin Gantin»
de Cotonú

Domingo 20 de noviembre de 2011
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Quise volver a visitar de nuevo el continente africano, por el que tengo una
especial estima y afecto, pues estoy íntimamente convencido de que es una tierra de
esperanza. Ya lo he dicho en muchas otras ocasiones. Aquí se encuentran valores
auténticos, capaces de aleccionar a todo el mundo, y que reclaman ser extendidos
con la ayuda de Dios y la determinación de los africanos. La Exhortación apostólica
postsinodal Africae munus puede ayudar mucho a eso, pues abre perspectivas
pastorales y suscitará iniciativas interesantes. Se la confío al conjunto de los fieles
africanos, que sabrán estudiarla con atención y traducirla en acciones concretas en
su vida diaria. El cardenal Gantin, ese eminente beninés, cuyo prestigio ha sido
reconocida hasta el punto de que este aeropuerto lleva su nombre, participó conmi-
go en muchos sínodos, aportando una contribución esencial y apreciada. Que él
acompañe la aplicación de este documento.

Durante esta visita, he podido encontrarme con varios componentes de la
sociedad de Benín, y los miembros de la Iglesia. Estos numerosos encuentros, tan
diferentes en su naturaleza, dan testimonio de la posibilidad de una coexistencia
armoniosa en el seno de la nación, y entre Iglesia y el Estado. La buena voluntad y
el respeto mutuo no sólo ayudan al diálogo, sino que son esenciales para construir la
unidad entre las personas, los grupos étnicos y los pueblos. El término Fraterni-
dad es también la primera de las tres palabras de vuestro lema nacional. Vivir
juntos fraternamente, no obstante las legítimas diferencias, no es una utopía.
¿Por qué un país africano no podría indicar al resto del mundo el camino a tomar
para vivir una fraternidad auténtica en la justicia, fundada en la grandeza de la familia
y del trabajo? Que los africanos vivan reconciliados en la paz y la justicia. Estos son
los deseos que expreso con confianza y esperanza antes de salir de Benín y el
continente africano.

Señor Presidente, renuevo mi más sincero agradecimiento, que hago exten-
sivo a todos sus conciudadanos, a los obispos de Benín y a todos los fieles de su
país. Deseo también animar a todo el continente a ser cada vez más sal de la tierra
y luz del mundo. Que por la intercesión de Nuestra Señora de África, Dios les
bendiga a todos.

ac? mawu t?n ni k?n do benin to ? bi ji
[Trad. del fon: ¡Dios bendiga a Benín!]
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I.   INTRODUCCIÓN

La vocación, como la forma de comprender y de llevar a la vida lo que Dios
espera y quiere de nosotros -de cada persona concreta en el conjunto entrelazado
de las relaciones sociales-, se plasma y realiza en la situación histórica en la que nos
toca vivir. De algún modo, toda vocación tiene que ver en su proyección y en su

Diócesis de Madrid
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configuración real desde su origen -es decir, desde la mirada del Dios que nos llama
a la existencia- con el destino final al que Él nos invita y nos ofrece. De este “empla-
zamiento” histórico no se escapa la vocación universitaria que, en sí misma, nace en
el momento en el que surge y aparece “la Universidad” como dato de la vida social
y como institución jurídicamente modelada. No podía haber vocación universitaria
en sentido específico con anterioridad a la existencia y al hecho de la Universidad
misma, que, además, por la trascendencia cultural y, por tanto, humana y social de
sus contenidos y funciones aparece estrechamente condicionada por la situación
general del lugar y del tiempo que la envuelve y que inevitablemente caracteriza su
realización.

Por ello, cualquier tipo de reflexión sobre la vocación universitaria -filosófi-
co-teológica, pedagógica, histórica, sociológica, jurídico-política, etc.- ha de tener
muy en cuenta los principales rasgos que determinan “el sitio en la vida” en el que ha
de plasmarse. Cuando se trata de una vocación universitaria inserta en la vida y
en la misión de la Iglesia o, incluso, solamente cercana a ella, el fijarse explíci-
tamente en el momento histórico, por el que atraviesa, resulta metodológicamente
imprescindible. Antes, pues, de precisar los elementos más relevantes de lo que
podría denominarse la configuración existencial del modelo de vocación de Pro-
fesor universitario para nuestros días (ser alumno no es fruto y consecuencia de
una vocación entendida en sentido propio, sino, más bien, significa estar en
camino para clarificarla y adoptar la que le sea más propia), se  nos impone
ofrecer una concisa exposición de aquellos aspectos de la actual realidad eclesial
y social especialmente significativos para una comprensión de lo que debe con-
formar hoy, desde una perspectiva católica, una vocación de Profesor universi-
tario que responda a las exigencias de lo que el imperativo de la historia está
urgiendo. Se hace fácil la tarea, si se sigue y se atiende al luminoso discurso del
Santo Padre Benedicto XVI, dirigido a los Profesores Universitarios Jóvenes re-
unidos en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, el 19 del pasado mes de
agosto, en el marco de sus encuentros previstos en el Programa de la JMJ-Madrid-
2011.

II.   EL MOMENTO HISTÓRICO

Considerar debidamente el momento histórico, que condiciona en España -
y también en Europa, con las explicables y no llamativas diferencias en relación con
la realidad española- la experiencia del Profesor universitario y la situación de la
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comunidad e institución universitarias, postula distinguir entre la actualidad de la
Iglesia y de la sociedad, aunque no su separación radical.

1.   La actualidad de la Iglesia

Un objetivo pastoral y apostólico de primera magnitud espiritual define,
como ningún otro, la actualidad más llamativa de la vida y de la misión de la Iglesia.
Me refiero a la nueva evangelización. Desde los albores del Concilio Vaticano II -el
otoño del próximo año conmemoraremos el cincuenta aniversario de su primera
sesión-, la urgencia de la evangelización del mundo y del hombre contemporáneos
ha sido el leit-motiv de la preocupación y de la acción de la Iglesia durante el último
medio siglo, sin que haya perdido al día de hoy ni un ápice de su gravedad doctrinal
y pastoral. Lo fue en el Pontificado de Pablo VI. La Exhortación postsinodal
Evangelii Nuntiandi de 1975 representa uno de sus momentos culminantes. Con-
tinuó siéndolo en las casi tres décadas del ministerio de Juan Pablo II como Sucesor
de Pedro. Él acuña ya en los primeros años de su servicio como Pastor de la Iglesia
Universal la expresión de “Nueva Evangelización”, acuciándola a evangelizar con
nuevo ardor, con nuevas expresiones y con nuevos métodos. Y, ahora, ha adquirido
una relevancia del todo singular en las propuestas, magisterio e iniciativas de go-
bierno pastoral de nuestro Santo Padre Benedicto XVI. La creación de un nuevo
Consejo Pontificio, expresamente dedicado al estudio y promoción de la nueva
evangelización, constituye una buena prueba de ello, así como la reciente convoca-
toria de un Año de la Fe, que se iniciará el 11 de octubre del próximo año 2012 y
culminará en la solemnidad de Cristo Rey del 2013. Para evangelizar ha nacido y
vive la Iglesia ¡es su razón de ser!, como enseñaba Pablo VI vibrantemente. Lo es
en un doble sentido: en el del anuncio y de la proclamación del Evangelio a todas las
gentes, que hoy ha de incluir también a esos sectores de la población de los viejos
países de tradición cristiana que han olvidado sus raíces culturales y espirituales más
profundas, cuando no han apostatado de ellas (Cfr. exhortación Postsinodal Ecclesia
in Europa, de Juan Pablo II, del 2003, n.10); y, luego, en el de la impregnación de
todas las realidades temporales con “la luz y la sal” de la palabra y del testimonio del
amor de Cristo. La “santificación” del mundo se hace cada vez más apremiante.

El camino emprendido de la nueva evangelización ha ido y va adelante no
sin obstáculos y dificultades provenientes de dentro y de fuera de la Iglesia misma.
Ideas y grupos intra-eclesiales han cuestionado, y siguen cuestionando, no raras
veces, principios doctrinales y normas que afectan a la gran disciplina de la Iglesia;
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con las dolorosas consecuencias del daño que se inflige a la guarda y vivencia fiel de
lo que es el fundamento de su ser y de su existir: el principio de “comunión” con
Jesucristo, su Cabeza, Señor y Pastor invisible. Para lo cual es imprescindible el
vínculo de unión jerárquica de todos los miembros de “su Cuerpo” con quienes
representan a Cristo visiblemente: el Sucesor de Pedro para la Iglesia Universal y
los Sucesores de los Apóstoles, unidos a él su Cabeza visible, para las Iglesias
particulares. La unidad del Cuerpo de Cristo con su Señor es imposible sin el víncu-
lo jerárquico y, consiguientemente, también la "comunión eclesial”, cuya alma es su
Espíritu: el Espíritu Santo. Este camino de “comunión eclesial” es, por contraste, el
que están asumiendo sin reservas con un intenso y generoso empeño, y
crecientemente, las nuevas generaciones de sacerdotes y seminaristas, de jóvenes
profesores de Teología, de consagrados y de seglares de todas las edades. Más
aún, se está manifestando como la "vía” pastoral y espiritual con la que se identifica
abiertamente la "Iglesia joven”, cuyo “sí” a las propuestas del Papa resuena cada
vez más nítido y rotundo. Nuevos “carismas” han intervenido e intervienen en este
proceso, animando e incorporando a él nuevas formas y realidades de vida sacer-
dotal, consagrada y laical: ¡signos de una nueva primavera apostólica y misionera
de la Iglesia que se adentra con renacida esperanza en el tercer milenio y en un
nuevo siglo de su historia! Sí, ¡alumbra de nuevo la esperanza! La JMJ-2011 en
Madrid ha significado su demostración más palpable y palpitante. ¡Una Iglesia re-
novada y dedicada con nuevo entusiasmo y con rejuvenecido corazón a la evange-
lización del hombre y de la humanidad contemporánea está a la vista! La Iglesia,
muy consciente de lo que conlleva de sufrimiento, de injusticia y de maltrato de los
más débiles la nueva crisis histórica que estamos viviendo, quiere responder a ella
con el Evangelio de la esperanza. Crisis inédita en no pocos de sus aspectos -por
cierto, los más sobresalientes- y de la que no se ve todavía una salida a corto plazo.

2.   La actualidad de la sociedad

Ante lo que está sucediendo en el mundo y en las sociedades de la era de la
"globalización”, no se puede por menos que hablar de crisis generalizada. En sus
señales y apariencias inmediatas, es calificable y calificada reiteradamente como
económica y financiera; menos, como social y política; muy pocas veces, como
crisis cultural; y, raramente, como crisis ética, espiritual y religiosa. El Papa Benedicto
XVI en su encíclica Caritas in Veritate de 29 de junio de 2009 alertaba de la
profundidad y gravedad de las causas y dimensiones de esta crisis. Su evolución en
los dos años largos transcurridos desde la publicación de la encíclica hasta hoy, da
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al diagnóstico del Papa plena razón. Las causas de la compleja y extraordinaria
problemática en la que se encuentran sumergidas la sociedad actual y sus estructu-
ras económicas y financieras, ¿no tienen nada que ver con la situación sumamente
dañada por la que atraviesan el matrimonio y la familia?, ¿y con una de sus secuelas
más evidentes, el hundimiento demográfico?. ¿Se puede superar la presente crisis
sin una seria y radical purificación y regeneración de la conciencia moral de las
personas y de la sociedad en general? ¿Y es viable un proceso de conversión y
reforma ética a espaldas de Dios y de Aquél en quien se nos ha revelado y donado:
en Jesucristo y en su Evangelio? La respuesta que se desprende de la encíclica y del
ulterior magisterio de Benedicto XVI, y que se concreta y aplica en sus enseñanzas,
es inequívocamente: ¡no! En su saludo al pisar tierra de España en el aeropuerto de
Barajas el pasado 18 de agosto, se refería paradójicamente, sin embargo, a un
hecho positivo, en discrepancia llamativa con lo inquietante de la situación que padece-
mos: a un hecho juvenil, con el que se abre un insospechado horizonte de esperan-
za. En la sociedad actual hay una juventud que ha descubierto a Dios, afirmaba el
Papa: un “descubrimiento del Dios vivo que alienta a los jóvenes y abre sus ojos a
los desafíos del mundo en que viven, con sus posibilidades y limitaciones. Ven la
superficialidad, el consumismo y el hedonismo imperante, tanta banalidad a la hora
de vivir la sexualidad, tanta inmoralidad, tanta corrupción. Y saben que sin Dios
sería arduo afrontar esos retos y ser verdaderamente felices, volcando para ello su
entusiasmo en la consecución de una vida auténtica”. En este horizonte de esperan-
za se pueden detectar y señalar también signos varios de un despertar de la con-
ciencia social que comienza a movilizarse ante el reto de la profunda e inextricable
ramificación de la crisis, perceptibles nítidamente en distintos ámbitos de la vida civil
y eclesial. Entre ellos es obligado destacar las llamadas al serio ejercicio de las
responsabilidades personales e institucionales, el esfuerzo intelectual crecientemente
compartido por los especialistas de los campos de las ciencias económicas, socio-
lógicas y jurídicas, la cada vez más extendida activación del sentido y de la práctica
de la solidaridad, extraordinariamente diligente y eficaz en la labor de la “Caritas”
de la Iglesia Católica, y -no en último lugar- la revalorización intelectual y cultural de
la Doctrina Social de la Iglesia, observable en círculos empresariales y políticos
muy significativos, interesados en hallar fórmulas y procedimientos éticos para en-
cauzar comportamientos comprometidos y generosos con el bien común.

Es verdad que en los sectores más jóvenes de la sociedad bullen la inquie-
tud y el interés por comprender la naturaleza y el origen de la crisis, que se interpone
muy obstinadamente en su camino de búsqueda de empleo y les dificulta gravemen-
te un planteamiento acertado de su proyecto de vida: del proyecto personal y de su
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plasmación social. Las formas de manifestar sus dudas y angustias vitales son muy
variadas: superficiales, confusas y hasta agresivas y atropelladas, no pocas veces.
Apenas son capaces de alzar la mirada intelectual y moral más allá de tópicos y de
teorías y prácticas sociales y políticas obsoletas, juzgadas negativamente por la
historia, dada su irreconciabilidad con la dignidad de la persona humana y su bien
individual y social. Pero también es verdad -en neta e inconfundible diferencia con
las actitudes anteriormente descritas- que hay otra respuesta de muchos jóvenes
basada en el sí a un ideal de vida e identificación personal con los grandes valores
morales y espirituales que se desprenden de una visión cristiana del hombre como
imagen de Dios, llamado a ser su hijo por Jesucristo, el enviado del Padre: el Hijo
Unigénito que se hizo carne, habitó entre nosotros, dio su vida en la Cruz por el
hombre y su salvación y que ha resucitado. Estos jóvenes viven e irradian esperan-
za, conciben el futuro de sus vidas como un itinerario de amor auténtico, contagian
el gozo y la alegría de saberse instrumentos del futuro de Dios para el hombre y,
consiguientemente, son promotores incansables de justicia verdadera, de solidari-
dad sin fronteras y de paz. En la JMJ del pasado agosto en Madrid estaban allí de
nuevo como “una inmensa riada juvenil nacida en las fuentes de todos los países de
la tierra” (cf. Plegaria del Papa Juan Pablo II ante el sepulcro del Apóstol Santiago,
19.VIII.1989). Su testimonio floreció como una bellísima muestra de la alegría cris-
tiana que vence al mundo: el mundo de los tristes, de los deprimidos, de los defrau-
dados y desalentados, de los que se rebelan contra todo, desesperados y alocados.
Los jóvenes de la JMJ-2011 fueron protagonistas del gozo incontenible que brota-
ba copiosamente de la celebración de la Palabra y de los Sacramentos de la Iglesia
¡en Cristo Resucitado! Es decir, del encuentro con Él, vivido y compartido en la
comunión de la Iglesia con una intensidad y una universalidad únicas, surgía y alum-
braba con luz nueva la esperanza para esta hora tan dura y dolorosa de la crisis
global que parece no encontrar salida y solución. La autenticidad cristiana y católica
del encuentro contaba con un extraordinario e insuperable aval: el del Papa, Suce-
sor de Pedro, Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia Universal, que los había
convocado y reunido en el nombre del Señor.

III.   LA VOCACIÓN DEL PROFESOR UNIVERSITARIO HOY.
LAS PROPUESTAS DEL PAPA

En el marco vivo de la Iglesia y de la sociedad actuales, que hemos
pergeñado, hay que colocar la vocación del universitario de nuestros días: del uni-
versitario Profesor, en primer lugar, y, en segundo y tercer lugar, la de los estudian-
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tes y de los agentes sociales y políticos que intervienen en los organismos y funcio-
namiento de la institución universitaria. Sin duda, el discurso de Benedicto XVI en
El Escorial fue pensado y formulado expresa y directamente para los Profesores
universitarios jóvenes reunidos en la Basílica del Monasterio. Sus propuestas y re-
comendaciones -luminosas para comprender y vivir lo esencial de su vocación es-
pecífica con la viveza y la concreción existencial que exigen los "signos de los tiem-
pos”- valen también para todo universitario. Son reflexiones hondas y certeras de
quien es hoy el Pastor de la Iglesia Universal, pero, además, del que ha sido uno de
los universitarios más ilustres de nuestro tiempo. Su experiencia sacerdotal transcu-
rre en una gran y decisiva parte de su biografía -en los años de la juventud y de la
madurez humana e intelectual- en la Universidad. La huella -teórica y práctica- de
sus años universitarios en la concepción del discurso es patente. Con la proverbial
concisión de su lenguaje teológico, claro y elegante, el Papa señala la dirección en la
que ha de moverse hoy el Profesor universitario en la búsqueda de la realización
fructuosa de su vocación. Benedicto XVI sabe muy bien -por su propia trayecto-
ria- que el Profesor representa la forma emblemática de ser universitario. Para la
plena comprensión y aprovechamiento de su pensamiento respecto a lo que signifi-
ca la vocación de Profesor universitario, ayuda mucho el leer el discurso de El
Escorial en el contexto de su intervención en “los Bernardinos” de París, de su
conferencia en la Universidad de Roma “La Sapienza” -no pronunciada, pero sí
publicada- y de su lección en la Universidad de Ratisbona en septiembre del 2006.
Así leído y meditado, el discurso de “El Escorial” se nos revela como una exhorta-
ción especialmente rica en sugerencias y en planteamientos implícitos de desafíos
personales y profesionales tanto para los jóvenes profesores universitarios que le
escuchaban -de los que hay que suponer que aspiran a vivir su vocación en clave
cristiana- como para todos los que pudieren mostrar interés en sus palabras, sea
cual sea su relación con la Iglesia e, incluso, con la Universidad.

1.   El peculiar significado universitario del lugar: el Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial

El Papa inicia su alocución aludiendo a la música interpretada al comienzo
del acto que “ha resonado de forma maravillosa en este monasterio de gran belleza
artística, testimonio elocuente durante siglos de una vida de oración y estudio. En
este emblemático lugar, razón y fe se han fundido armónicamente en la austera
piedra para modelar uno de los monumentos más renombrados de España”. Razón
y fe, según Benedicto XVI, habían hecho posible la belleza estética de un lugar en el



1074

que oración y estudio se entretejían con la forma de ser y de existir de la vida
monacal que lo había sustentado y animado durante siglos. En el saludo de bienve-
nida y gratitud al Santo Padre, el representante de los Profesores convocados se
había referido a un hecho muy relevante desde el punto de vista universitario: hacía
cuatro siglos, “un monarca católico reunió la principal biblioteca del mundo conoci-
do” en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El Arzobispo de Madrid, por
su parte, en la presentación de los Profesores asistentes al acto, recordaba a uno de
los autores contemporáneos que más genialmente habían comprendido e interpre-
tado el significado histórico de “El Escorial”: a Reinhold Schneider y a su hermoso
y sugerente ensayo: “Felipe II o Religión y Poder”. El pensador alemán veía refleja-
da en la arquitectura escurialense una concepción del poder humano -visto en su
máxima expresión de poder político-, sabiéndose subordinado a la ley de Dios y
puesto al servicio del bien integral del hombre. Para Reinhold Schneider, El Escorial
es la obra de 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”1 .
Los ecos de la doctrina sobre el jus gentium y de la antropología teológica de los
maestros de Salamanca y Alcalá resonaban ayer -y resuenan todavía hoy- en los
claustros del Real Monasterio evocando la época -quizá- más brillante de la historia
universitaria de España. En ese día histórico de la primera visita de un Papa no
podían ser más perceptibles.

2.   El sentido y la genuina idea de la Universidad

Benedicto XVI emplaza a los jóvenes profesores universitarios a enfrentar-
se desde el principio de la historia de su vocación con el genuino concepto de
Universidad. ¿Cómo hay que concebir a la Universidad hoy, a la altura del comien-
zo del tercer milenio? El Papa recurre para la respuesta a sus recuerdos de joven
profesor universitario en la Universidad de Bonn en una Alemania arrasada por la
guerra. Para la Universidad alemana el periodo histórico entre 1933 y 1945 había
supuesto no sólo la ruina física, sino también estructural y personal. La situación
resultante significaba para el nuevo y joven profesorado universitario de aquella
durísima postguerra un reto de dimensiones espirituales y humanas colosales. El
Nacionalsocialismo había dejado a la Universidad alemana tirada y humillada en lo

1   Cfr. Reinhold Schneider, Philipp der Zweite oder Religion und Macht, Frankfurt
a.M. – Hamburg 1960, p.234: “Die Macht als Macht gilt hier Nichts; aber sie gilt unermesslich
viel als geschichtliche Gestalt des Glaubens und Auftrags”.
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más hondo de su dignidad histórica. Urgía retornar al principio ético, cultural y
político de “la libertad de investigación y de docencia” -die Freiheit von Forschung
und Lehre- que había inspirado el gran proyecto reformador de Von Humboldt en
el primer tercio del siglo XIX. Aquellos primeros cursos académicos de la recons-
trucción material y espiritual de la Universidad, verdaderamente heroicos, son evo-
cados por el Papa como un intento logrado de recuperación de la figura clásica de
la institución universitaria nacida a la historia en los siglos de oro de la Edad Media.
Se imponía volver a la Universitas: a la Universidad “como una comunidad de
profesores y estudiantes que buscan juntos la verdad en todos los saberes”.
Benedicto XVI cita expresamente la conocida definición del libro de “las Siete
Partidas” de Alfonso X el Sabio: “Un ayuntamiento de maestros y escolares con
voluntad y entendimiento de aprender los saberes”2 . En esa figura de la universitas
magistrorum et scholarium no importaba entonces mucho -ni importa tampoco
ahora- saber quiénes desempeñan en su organigrama estructural o funcional el pa-
pel jurídicamente más relevante: quiénes son sus miembros de pleno derecho. Se-
gún el modelo de Paris y Oxford habrían de ser los Profesores; según el modelo de
Bolonia y Padua, los estudiantes. Lo que de verdad apremiaba era la recuperación
plena del significado académico y científico de la institución universitaria como
studium generale, comprendiendo y uniendo en el empeño intelectual del conoci-
miento de la verdad integral a todas las grandes ciencias de la época. En el Medie-
vo, las que se cultivaban en las Facultades de artes, de medicina, de derecho y de
teología. En su hora inicial, la Universitas se asentaba sobre una tesis fundamental:
el discurso de la razón no sólo no se opone al diálogo con la fe, sino que lo acepta
y fomenta expresamente. La verdad del hombre, afrontada en la perspectiva sapiencial
de su plena realización en el tiempo y en la eternidad, constituía la mirada y horizon-
te últimos de la Universitas medieval. El Papa, buen conocedor de la evolución
moderna -¿y postmoderna?- de la Universidad, abierta fructuosamente a los cam-
bios cada vez más pluriformes de las ciencias empíricas y de sus aplicaciones tec-
nológicas, quiso recordar a los jóvenes profesores universitarios, reunidos con él en
la Basílica del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la vigencia intelectual,
ética y cultural del ideal de una Universidad que en cualquier tiempo y en cualquier
época debe proponerse a sí misma como su razón de ser el servicio a la verdad
íntegra del hombre por la vía del conocimiento científico, de una pedagogía formadora
de la persona y de una metodología responsable, es decir, guiada éticamente por
una conciencia rectamente formada en el campo de las aplicaciones técnicas. La
propuesta de Benedicto XVI para la Universidad sonaba muy actual y justificada

2   Cfr. Siete Partidas, partida II, Tit. XXXII.
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ante el peligro de sucumbir a la fascinación pragmática de los éxitos utilitarios en la
economía, del placer a toda costa y de la adquisición del poder. “En efecto -les dice
el Papa- la Universidad ha sido, y está llamada a ser siempre, la casa donde se
busca la verdad propia de la persona humana. Por ello, no es casualidad que fuera
la Iglesia quien promoviera la institución universitaria, pues la fe cristiana nos habla
de Cristo como el Logos por quien todo fue hecho (cf. Jn 1, 3), y del ser humano
creado a imagen y semejanza de Dios”. La racionalidad determina todo lo creado,
subrayaba él. El hombre con su razón puede reconocerla, aunque no agotarla,
dada la limitación que le es propia por su condición de criatura. “La Universidad
encarna, pues, un ideal que no debe desvirtuarse ni por ideologías cerradas al diá-
logo racional, ni por servilismos a una lógica utilitarista de simple mercado, que ve al
hombre como mero consumidor”.

Trasmitir con la palabra y con el ejemplo este ideal universitario constituye,
según Benedicto XVI, “el honor y la responsabilidad” que el Profesor universitario,
identificado cristianamente con su vocación, habrá de asumir en una actualidad de
la Iglesia y de la sociedad extraordinariamente crítica. Es un ideal que ha recibido
de sus mayores: “muchos de ellos humildes seguidores del Evangelio y que en cuan-
to tales se han convertido en gigantes del espíritu”. Unidos a esa cadena de prede-
cesores, que han sabido presentar y acreditar la fe ante la inteligencia de los hom-
bres a través del noble oficio de la investigación y de la docencia superior, los
Profesores universitarios de hoy han de saberse enviados a la tarea y misión de ser
continuadores de una historia que no es la misma que la de sus antepasados, aunque
no menos apasionante y acuciante, puesto que “las cuestiones esenciales del ser
humano siguen reclamando nuestra atención e impulsándonos hacia adelante”. Se
trata de que sepan avanzar en la senda intelectual del conocimiento pleno y vivo de
la verdad a través de la investigación, de la enseñanza y de la formación de las
jóvenes generaciones. “La juventud es el tiempo privilegiado para la búsqueda y el
encuentro con la verdad”. Una verdad que se ha manifestado verificada con una
nueva y gozosa vitalidad en la JMJ-Madrid.2011.

3.   La vocación del Profesor universitario en la actualidad: su
responsabilidad primordial

La realización auténtica de la vocación del Profesor universitario pasa hoy -
en el pensamiento del Papa- por asumir como primordial una tarea pedagógica
esencial: la de despertar y mantener viva sobre todo en los alumnos, pero también
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en toda la comunidad universitaria y en la sociedad, la aspiración por conocer la
verdad, por comunicarla y transmitirla personal y vitalmente, no reduciéndose a la
simple enseñanza de “unas técnicas instrumentales y anónimas, o de unos datos
fríos, usados sólo funcionalmente”. Para lograr este objetivo -les dice- el Profesor
universitario no debe de perder nunca la propia sensibilidad y pasión por la verdad,
acercándose a sus jóvenes discípulos con cuidadosa preocupación por enseñarles
no sólo contenidos sino también por acompañarles en el proceso de la maduración
completa de su personalidad, comprendiéndolos, guiándolos y queriéndolos. En
ellos, en lo más profundo de ellos mismos, suele estar muy viva el ansia de conocer
la verdad que les proporcione el sentido último de sus vidas; aunque a veces apa-
renten lo contrario. Suscitarla y alimentarla, con afán de superación, pertenece a la
esencia de la vocación del Profesor universitario. “Sed para ellos estímulo y fortale-
za”, les decía el Papa.

4.   Los presupuestos personales para su verdadera y auténtica
realización

En primer lugar, el Profesor universitario ha de tener en cuenta que "el cami-
no hacia la verdad completa compromete también al ser humano por entero: es un
camino de la inteligencia y del amor, de la razón y de la fe”. Se avanza en el cono-
cimiento de algo y, sobre todo, de alguien si se le ama y se ama. Se puede amar, si
vemos “racionalidad”: “no existe la inteligencia y después el amor: existe el amor
rico en inteligencia llena de amor”3 . Verdad y bien van unidos y, por tanto, también
conocimiento y amor. Ambos son inseparables. Para el Profesor-Educador univer-
sitario rige también el imperativo ético y espiritual de “la coherencia de vida y de
pensamiento, de la ejemplaridad de vida que se exige a todo buen educador”.

En segundo lugar, el Profesor universitario ha de alejarse de la tentación de
la vanagloria: de la pretensión de querer dominar la verdad, bien creyéndose ser
su poseedor indiscutible, bien sirviéndose del dominio científico de la porción de
realidad propia de su especialidad, para fines y usos incompatibles con las exigen-
cias éticas últimas que se desprenden de la verdad inherente a la naturaleza de la
persona humana. El Papa recuerda que la verdad misma en su total plenitud “siem-
pre va a estar más allá de nuestro alcance. Podemos buscarla y acercarnos a ella,
pero no podemos poseerla del todo: más bien, es ella la que nos posee a nosotros

3   “Caritas in Veritate”, n. 50.
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y la que nos motiva". La virtud de la humildad es una virtud “indispensable” en “el
ejercicio intelectual y docente” del Profesor universitario. “La vanidad… cierra el
acceso a la verdad”. Por ello, el Papa encarece y recomienda una máxima pedagó-
gica de la mayor importancia formativa: “No debemos atraer a los estudiantes a
nosotros mismos, sino encaminarlos hacia esa verdad que todos buscamos. A esto
os ayudará el Señor que os propone ser sencillos y eficaces como la sal, o como la
lámpara, que da luz sin hacer ruido (Cfr. Mt 5, 13-15)”.

El Papa concluye su discurso, consecuente con la lógica interna que lo
vertebra, haciendo a los Profesores presentes en El Escorial una invitación de ca-
rácter netamente teológico y espiritual: la de “volver siempre la mirada a Cristo, en
cuyo rostro resplandece la verdad, que nos ilumina, pero que también es el Camino
que lleva a la plenitud perdurable, siendo caminante junto a nosotros y sosteniéndo-
nos con su amor”. La secuencia última de sus palabras pronunciadas en el contexto
de una JMJ, centrada en un mensaje y en un ambiente tan empapados de la fe y del
amor a Jesucristo, el Redentor del hombre, como fue la de Madrid-2011, no podía
ser otra que la de decirles: “Arraigados en Él, seréis buenos guías de nuestros jóve-
nes”; y la de asegurarles que los ponía “bajo el amparo de la Virgen María, Trono
de la Sabiduría”, para que Ella les “haga colaboradores de su Hijo”, con una vida
colmada de sentido para ellos mismos y fecunda “en frutos tanto de conocimiento
como de fe, para vuestros alumnos”.

IV.   A MODO DE EPÍLOGO

La Universidad ha desempeñado en la historia de la humanidad, desde el
mismo momento de su nacimiento histórico en la Edad Media (por cierto, sin ante-
cedentes previos y directos ni en la antigüedad clásica, ni en tradiciones culturales y
religiosas no cristianas), un papel decisivo en el progreso espiritual y material de
la sociedad y del hombre mismo, considerado y valorado en la perspectiva
trascendente de su inviolable dignidad personal. Una historia, llena de vicisitu-
des y coyunturas sumamente peligrosas para su subsistencia. La realización
consecuente de su ser y de su misión específica al servicio del conocimiento de
la verdad fue puesta en cuestión con no poca frecuencia. Ese peligro ha sido
superado, siempre que universitarios, entregados con limpia vocación a ese servi-
cio, se mostrasen insobornables y valientes, apoyados en la propia coherencia de
su pensamiento y de su vida, en su estar y actuar dentro y fuera de la comunidad
universitaria.
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En su discurso de El Escorial el Santo Padre ha querido ofrecerles a los
jóvenes Profesores universitarios de hoy -del “hoy” de la institución universitaria,
asentada ya en todos los países y culturas de la tierra- reflexiones y motivaciones
que surgen y se adquieren cuando la inteligencia y la voluntad -¡y el corazón!- se
abren al gran don de la Sabiduría, en cuya luz -¡claridad del Espíritu Santo!- la fe y
la razón se encuentran, despejando e iluminando para los universitarios del actual
momento histórico, y para la propia Universidad, el camino de la búsqueda de la
verdad plena. Un camino propio de toda institución universitaria y, mucho más, de
la que quiere ser y llamarse “Católica”.
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Mis queridos hermanos y amigos:

El futuro nos preocupa. En realidad, sentimos que se nos escapa de las
manos. Que no es totalmente nuestro. Otros deciden sobre él. Más aún, sabemos
muy bien que en su final, al otro lado de la ribera de la muerte, la decisión sobre
nuestro destino último es, en definitiva, de Dios. Lo mismo ocurre con el futuro de la
humanidad. El curso futuro de su historia ¡de lo que va a pasar! sobrepasa el poder
de los hombres. No hay instancia humana alguna que pueda predecirlo y asegurarlo
con total seguridad en lo que respecta a su contenido y a su configuración concreta.
Ante la pregunta por el final de la historia, la impotencia del hombre para despejar-
la, es manifiesta. Fin del Hombre y fin del mundo dependen, en último término, de
Dios.

Y, ante esta verdad de nuestro futuro albergado y escondido en el Misterio
de Dios, ¿cuál es y debe ser nuestra tarea, o, dicho con otras palabras, el uso y

¡PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR!

En este nuevo Adviento del año 2011.
¡Preparad el futuro!

Madrid, 3 de diciembre de 2011
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ejercicio debido de nuestra libertad? Responder acertadamente sólo es posible si
recurrimos a la sabiduría. No basta el saber humano. Es precisa la sabiduría de
Dios. En el segundo Domingo de este Adviento del año 2011, la Iglesia nos lo
recuerda con palabras de la Sagrada Escritura que nos abren la puerta al conoci-
miento de la sabiduría divina: ¡palabras luminosas y consoladoras!

Al antiguo y alejado pueblo de Israel, en los trances más dramáticos de sus
desgracias colectivas -destierro a un país lejano y enemigo, destrucción de la ciu-
dad santa, de Jerusalén, etc.- se le anuncia: “aquí está vuestro Dios. Mirad el Señor
llega con fuerza y su brazo domina… Como un pastor apacienta al rebaño… mi
mano los reúne. Lleva en brazos los corderos, cuida de las madres”. Dios estaba
cerca; iba a entrar de forma desconocida para el hombre en su misma vida. Dios se
proponía reinar en el corazón de los hombres, de los pueblos y naciones a través de
la justicia y de la misericordia. El Salmista cantará: “la salvación está ya cerca de sus
fieles y la gloria habitará en nuestra tierra”. Sí, el futuro era de Dios que quería
salvar al hombre de su frustración y de la muerte. A los hijos de Israel -¡al
hombre!- les quedaba una tarea: “En el desierto preparadle un camino al Se-
ñor; allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios”. ¿Quién estaría dis-
puesto a emprender la tarea? ¿Y, cómo? Porque verdaderamente se trataba de
un asunto del alma, en primer lugar: de desierto y estepas interiores que había
que preparar para la venida del Señor. ¿La respuesta de Israel, el modo de
reaccionar de los hijos de los hombres ante los avisos de Dios fue suficiente?
Sólo Dios lo sabía. De hecho, su misericordia se desbordó hasta el límite inau-
dito de darse a sí mismo, de darnos a su Hijo unigénito que se hace hombre en
el seno de la Santísima Virgen María, sencilla doncella de Israel, del “resto” de
los fieles israelitas que esperaban al Mesías de Dios con corazón limpio y con
un alma sencilla; entregada a la voluntad de Dios. El último profeta de Israel,
Juan el Bautista, anunciaría su inminente llegada pública desde una nueva expe-
riencia de un desierto, que iba a transformarse por el camino de la penitencia y de
la conversión en un vergel de gracia y de santidad: “Detrás de mí -decía- viene el
que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias”.
¡Comenzaba así el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios! “La Buena Noticia” había
llegado definitivamente al hombre. Su futuro quedaba aclarado; más aún, gloriosa-
mente iluminado. Pedro, el primero de los discípulos del Señor Jesucristo, pudo
decirle a sus fieles de las primeras comunidades cristianas: “Nosotros, confiados en
la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la
justicia”. Se iniciaba el último y definitivo tiempo de la gracia: el tiempo del camino
que conduce a los hijos de los hombres al triunfo sobre el mal -el mal del alma y del
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cuerpo-: a la gloria y a la felicidad eterna. Este era y es el futuro del hombre: ¡la
Gloria de Dios!

En medio de las nuevas dificultades, sufrimientos e incertidumbres que
ensombrecen tan dolorosamente el futuro de tantos hermanos nuestros en una si-
tuación de desempleo, rupturas familiares, enfermedad y soledad, dudas y deses-
peranzas…, el nuevo Adviento se nos presenta a toda la comunidad cristiana, a
nuestra Iglesia Diocesana, como una apremiante llamada a allanar los caminos del
corazón para que la gracia -¡el amor!- del Señor, que nos va a nacer de nuevo, no
encuentre ningún obstáculo en nuestra conciencia que pueda impedir la traducción
práctica de la generosidad cristiana en nuestra respuesta y en la de toda la comuni-
dad eclesial.

María, “la madre del Señor”, la “Inmaculada”, fue, es y será la persona
clave para desbrozar el campo interior de las almas y para que la siembra de la
nueva Evangelización de fruto ya en este tiempo de Adviento del presente año,
como lo hizo con los jóvenes peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud del
pasado agosto. En Ella, en el momento mismo de su concepción, Dios entraba en
las entrañas del hombre, se introducía como el Buen Pastor en su historia.

Se acerca la celebración solemnísima de su Fiesta. En la vigilia de oración y
de adoración, que la precede, oigamos de nuevo las palabras de su Divino Hijo,
clavado en la Cruz: “Ahí tienes a tu Madre”. Acudamos a Ella, Virgen de La Almudena,
para que en este tiempo de Adviento sepamos esperar como Ella y con Ella a aquél
que viene a salvarnos: ¡Jesucristo Nuestro Señor!; y para que no tengamos miedo a
ser sus testigos, valientes como Juan el Bautista y como los discípulos de la primera
y decisiva hora: los doce Apóstoles.

Con todo afecto y con mi bendición,

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

1.   La Virgen Santísima, en el misterio de su Inmaculada Concepción,
vuelve en un nuevo tiempo de Adviento a mostrarse a sus hijos e hijas como “co-
mienzo e imagen de la Iglesia, Esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia
hermosura”, como reza el Prefacio de la Misa de su Fiesta, que queremos celebrar
este año con redoblado gozo y alegría, fresca todavía en muchos corazones la
memoria de la JMJ-2011 de Madrid del pasado mes de agosto. Como, en muy
pocas de las Vigilias, celebradas en su ya larga historia de más de medio siglo, el
canto jubiloso del salmista nos sale tan de los hondo del alma como en la del pre-

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.2011

(Gén 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38)
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sente año. El “cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas” ad-
quiere hoy un fresco acento de verdad nueva. Sí, el Señor ha hecho maravillas en
los días inolvidables de la JMJ-2011 y en todo el prolongado e intenso curso de su
preparación espiritual y pastoral desde la llegada de la Cruz y de su Icono a Madrid
en la Semana Santa del año 2009 hasta su retorno, después de la peregrinación a lo
largo y a lo ancho de toda la geografía eclesiástica española en el mes de julio
pasado, a las puertas ya del gran acontecimiento de gracia que íbamos a vivir. El
Papa ha vuelto a caracterizarla en su Discurso a la Asamblea Plenaria del Consejo
Pontificio para los Laicos (25.XI.2011) como “una extraordinaria cascada de luz,
de alegría y de esperanza que ilusionó Madrid, y no sólo Madrid, sino también la
vieja Europa y el mundo entero, proponiendo nuevamente de modo claro la actua-
lidad de la búsqueda de Dios”. Los jóvenes peregrinos de todo el mundo habían
acudido a la gran cita de la JMJ-2011 a Madrid con una verdadera sed de Dios. Su
respuesta a la llamada de Benedicto XVI a “enraizar y a edificar su vida en Cristo”
con la firmeza de la fe fue la de una admirable y gozosa acogida. No cabía la menor
duda: ¡Cristo es la respuesta de Dios al hombre que lo busca con sincero corazón!
Una respuesta que sobrepasa, infinita y desbordante, todas las categorías del pen-
samiento humano y los anhelos más hondos de salvación y de felicidad que el cora-
zón del joven pueda sentir y soñar.

2.   En esta nueva Vigilia de “la Inmaculada”, después de esa emocionante
y hermosa experiencia de Cristo, vivida en la Comunión de la Iglesia, respuesta
última y definitiva de Dios para el hombre, rebosante de consuelo y de esperanza,
no nos cabe otra fórmula de su celebración -de la Palabra y de la Eucaristía- que no
sea la de mirar y contemplar a María Santísima, la Inmaculada Concepción, en su sí
incondicional a la voluntad de Dios, escuchando con renovado y sentido fervor a su
Hijo en la Cruz que nos dice “Ahí tienes a tu Madre” y recibiéndola en “nuestra
casa” como Juan y como toda la Iglesia: ¡la casa del alma, de la vida, de toda
nuestra existencia personal, familiar y colectiva! Con el calor propio del primer
encuentro con Ella en el que el amor auténtico se mostró a nuestros ojos como un
don y una promesa de futuro que no nos fallaría jamás. ¿No se puede considerar y
estimar espiritualmente la JMJ-2011 como el abrir una bella y fascinante página en
la vida no sólo de los jóvenes, sino también de las familias y de toda la comunidad
diocesana, de un nuevo capítulo de conocimiento y de amor a Cristo, de la mano de
la Santísima Virgen, su Madre y la nuestra? ¡No hay duda que sí! Lo que el Señor
espera ahora de nosotros está claro: ¡desde una entrega perseverante y generosa al
ideal de la perfección de la caridad -de la santidad-, evangelizar a las nuevas gene-
raciones y a toda la sociedad madrileña! También en Madrid -en sus jóvenes y
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adultos- se discute y problematiza la cuestión de Dios. Más concretamente, se
cuestiona la verdad y el seguimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre,
muerto y resucitado por nuestra salvación.

3.   Una cultura ha ido abriéndose paso en la formación de la opinión públi-
ca y en la selección de los criterios y modelos de comprensión de la vida y de la
historia, con fuerza creciente, dominada por una idea del “hombre” a ras de tierra,
dueño y señor de sí mismo, sin dependencia alguna de una instancia superior y
trascendente. Nuestra cultura -la cultura contemporánea- viene siendo inspirada
desde sus orígenes históricos por una exaltación del “super hombre”, acentuada en
las últimas décadas por un imperio intelectual del relativismo moral sin fronteras. El
Santo Padre no ha vacilado, en el citado discurso del pasado 25 de noviembre al
Consejo Pontificio para los Laicos, en afirmar una vez más que “la difusión de esta
mentalidad ha generado la crisis que vivimos hoy, que es crisis de significado y de
valores, antes que crisis económica y social. El hombre que busca vivir sólo de
forma positivista, en lo calculable y en lo mensurable, al final queda sofocado”. En la
vida de no pocos de nuestros jóvenes, desde sus aspectos más íntimos y personales
hasta los más profesionales y públicos, no queda ningún campo de experiencia
existencial que no esté gravemente tocado por el indiferentismo y la arbitrariedad
moral. Las consecuencias saltan a la vista: frustración afectiva, depresión frecuente,
pasotismo derrotista, rupturas familiares, fracaso en los estudios, desempleo, mie-
do a los vínculos estables, huida de la paternidad y de la maternidad… etc. Y, sin
embargo, la pregunta por el sentido de la vida, por la verdad, la esperanza y el
amor, aunque ahogada muchas veces, sigue punzantemente viva y activa. Proble-
mas y preguntas que ocupan y preocupan también muy dolorosamente a muchas
familias y a cada vez más adultos, que esperan y buscan respuestas… Dar las
respuestas, que vienen del Evangelio, es nuestra tarea: ¡una tarea inaplazable! Es la
tarea de la nueva Evangelización, que el Santo Padre apremia como urgente para
toda la Iglesia: sus pastores, consagrados y fieles laicos. Una convincente experien-
cia de nueva evangelización, por gozosa y atrayente, la hemos vivido en la JMJ-
2011. Los jóvenes peregrinos con sus Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas
demostraron que cuando el testimonio de Jesucristo con la palabra y, sobre todo,
con la vida, se da a conocer en la plenitud luminosa de su verdad como el Hijo de
Dios y el Salvador del hombre, entonces el Sí a Él, ¡el Sí de la Fe! brota inconteni-
ble del corazón del que escucha y ve con buena voluntad. La universalidad -¡la
catolicidad!- del testimonio de la gran asamblea juvenil, unida en torno al Santo
Padre, Benedicto XVI, guiada por su Magisterio luminoso y alentada por el ejem-
plo de su cercanía entregada e incansable, brilló como la gran señal de la presencia
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de Cristo entre los jóvenes del mundo y como una nueva luz para los caminos de la
humanidad en esta hora tan crítica de su historia. En el trasfondo espiritual de lo que
acontecía, y sosteniendo ese nuevo y prodigioso “Sí” de los jóvenes a su Hijo
Jesucristo, “El hijo del Altísimo”, “el Hijo de Dios”, estaba María: Ella, la Madre de
la Iglesia, que lucía tan joven en esos días “mágicos” del agosto madrileño de la
JMJ-2011.

4.   A Ella venimos hoy y aquí, a su Catedral de La Almudena, en la Vigilia
de la Solemnidad de su Inmaculada Concepción para, a su lado, escuchar la Pala-
bra de su Hijo y participar piadosa y fraternalmente en la Mesa del Sacrificio y del
Banquete Eucarísticos. En María Inmaculada encontramos la luz, el amparo y el
amor de “la Madre del Buen Consejo”, por ser la Madre del Redentor del hombre,
Jesucristo, el Hijo de Dios e hijo suyo. Al pie de su Cruz fue constituida como
Madre de gracia y de misericordia para todo el género humano. ¡Reina y Madre del
Cielo! acompaña a sus hijos de adopción por los caminos de la tierra hasta que
puedan gozar del triunfo de su Hijo en la Gloria. Hoy, de nuevo, contemplándola en
el Misterio de su Inmaculada Concepción, a la luz de la Palabra de Dios, se nos
marca la buena dirección de siempre, con acentos urgidos por nuestra preocupante
actualidad.

1º.   Vencer el pecado es la condición primera e inexcusable par acertar en
el camino de la vida. “El pecado es una ofensa a Dios… Una rebelión contra Dios
por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y
el mal. El pecado es así amor de sí hasta el desprecio de Dios”. Esta explicación del
Catecismo de la Iglesia Católica no puede ser más clara (N.1850). En María
Inmaculada, desde el mismo momento de su concepción, es decir, desde el princi-
pio de su existencia, queda vencido el pecado en su origen. La lectura del libro del
Génesis nos revela con viva expresividad cómo nace el pecado en los primeros
pasos del hombre sobre la tierra: ¡rebelándose y desobedeciendo a Dios! pero, a la
vez, como ese pecado va a ser vencido por una nueva “Eva”. Es un viejo drama del
hombre contemporáneo el de negarse a reconocer el pecado original y, seguida-
mente, el de rechazar la misma noción y existencia del pecado, a pesar de todos los
desmentidos de la historia, tan terrible y dolorosamente trágica en su último siglo.
La Virgen Inmaculada -como en Lourdes y Fátima- nos advierte con insistencia
hoy, en estos momentos críticos de tanto sufrimiento e incertidumbre de la grave
necesidad de recuperar la conciencia del pecado. Resulta una pura ilusión, cuando
no un alarde de vana soberbia, pretender que entre la actual crisis económica y
social y la negación persistente y despectiva de sus raíces morales y religiosas no
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haya ninguna relación de causa y efecto. No habría peor engaño que el de afirmar
que no se necesita ningún proceso de reforma ética y espiritual de la conciencia
personal y de la opinión pública. Los jóvenes de la JMJ-2011 acertaban plenamen-
te cuando se acercaban a “los confesonarios” públicamente reconociendo ante toda
la sociedad, que les observaba y admiraba, su condición de pecadores, como el
origen de sus más graves e íntimos problemas. Acertaban, sobre todo, al manifestar
con ello que había solución, a saber: el perdón, la misericordia y el amor de Jesu-
cristo que en el Sacramento de la Reconciliación tocaba y transformaba su corazón.
La Fiesta del Perdón en “el Retiro” fue una de sus expresiones más hermosas.

2º.   Dejarse encontrar por Cristo es más que una urgencia ocasional para
salir al paso de nuestras más o menos efímeras desgracias. ¡Es la única forma para
que salvemos la vida, librando nuestras almas del pecado y de la muerte! La Virgen
Inmaculada se vio libre del pecado original por la previsión de los méritos de su
Hijo, muerto en la Cruz. Por Él, y al servicio de su obra salvadora, se mantuvo
limpia de todo pecado. “Purísima -cantaremos en el Prefacio de la Misa- había de
ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero Inocente que quita el pecado del
mundo. Purísima la que, entre todos los hombres, es abogada de gracia y ejemplo
de santidad”. Sí, toda Fiesta de su Inmaculada Concepción le sirve a Ella para
indicarnos la dirección que nos lleva indefectiblemente al encuentro de su Hijo,
naciendo siempre de nuevo en cada época y en cada lugar. También hoy, en esta
Vigilia de la Inmaculada, a pocos meses después de la JMJ-2011 de Madrid y de la
proclamación del “Año de la Fe”, María nos recuerda de nuevo, con nuevos argu-
mentos de vida, que la conversión es posible solamente en el encuentro arrepenti-
do, contrito y amoroso con Cristo Crucificado y Resucitado que nos amó y nos
ama con un amor infinitamente misericordioso. La JMJ-2011 certificó
clamorosamente como el encuentro de los jóvenes con Él, su Hermano, su
Amigo, su Señor, en la firmeza valiente de la Fe viva, producía “el milagro” de
unos jóvenes -¡de una Iglesia joven!- radiante de alegría y sembradora de una
nueva y fraterna humanidad. Colocar a Cristo como el centro fundamental de
nuestra existencia vivida en la Iglesia, en primer lugar; y, en consecuencia, de
nuestro estar y obrar en el mundo, es, en último término, un recurso imprescindible
para la reforma y renovación moral que tanto urge en la hora actual de una sociedad
que ansía salir lo más pronto posible de la crisis que la oprime. ¿Tendremos, al
menos, nosotros, los jóvenes, las familias y los ciudadanos católicos, la suficiente
humildad de corazón y el suficiente coraje interior para un nuevo e inequívoco paso
de la Fe en Jesucristo y para ser sus testigos en la vida pública? “La Inmaculada” no
nos fallará: ¡nos anima hoy a confiar en su auxilio maternal y a imitarla! “Y así,
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nosotros, los que esperábamos en Cristo -dice San Pablo- seremos alabanza de su
Gloria” (Ef 1,12).

3º.   Una esencial lección para que Cristo pueda encontrarnos, la recibimos
de María Inmaculada en el Evangelio de la Anunciación. Es la lección de la vida
sencilla, confiada a la providencia amorosa de Dios. Una vida humilde, concebida
sin pretensión de gloria humana alguna. Una vida dispuesta siempre a escuchar la
voz de Dios y a cumplir su Santa Voluntad con pronta y gustosa disponibilidad. La
vocación recibida de Dios a través del anuncio del ángel Gabriel, en su increíble
hondura y en su total exigencia, resultaba un reto formidable ¡sobrehumano! Su
respuesta fue de una conmovedora sencillez: “Aquí está la Esclava del Señor, hága-
se en mí según tu palabra” (Lc 1,38). María nos dejó señalado en ese precioso
momento el modo típico e indispensable del itinerario interior de la gracia: de la
posibilidad profunda del encuentro de Cristo, “obediente hasta la muerte y una
muerte de Cruz”. La JMJ 2011, aún habiéndola gozado y celebrado como una
inmensa y clamorosa fiesta de los jóvenes católicos del mundo, fue una bellísima
experiencia de una humilde, abierta y cordial sencillez de los que buscan sincera-
mente la verdad y se dejan encontrar por Cristo, el que vino a servirnos y a no ser
servido.

5.   Nuestra vigilia de oración y adoración en la víspera del día de la gran
Fiesta de la Inmaculada Concepción, en este extraordinario año de gracia que está
siendo para nosotros “el 2011”, hemos de vivirla como un nuevo y providencial
momento para renovar vigorosa y vibrantemente el Sí a Jesucristo de aquellos días
prodigiosos del pasado agosto respondiendo con un nuevo y reforzado vigor a la
llamada del Santo Padre a la nueva evangelización de los jóvenes de Madrid y de
toda España, “Tierra de María”, ¡de España!, defensora constante e infatigable de
la verdad de su Inmaculada Concepción, siglo y siglos, hasta la Declaración Dog-
mática del 8 de diciembre de 1854. ¡Sí a Cristo por María! ¡Sí al testimonio de su
gracia y de su amor misericordioso! ¡Sí, a la Nueva Evangelización que el Santo
Padre nos encarga y nos propone!

Amén.
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Queridos hermanos en Cristo:

La Iglesia nos introduce en la Santa Misa del tercer domingo de Adviento
con la exhortación de San Pablo a los Filipenses: “¡Alegraos siempre en el Señor!
¡De nuevo os digo: alegraos!” Pues: “El Señor está cerca”.

La cercanía humana de un amigo, de la madre, del padre, del marido o la
mujer, de una persona querida, siempre trae alegría. Pero no siempre sucede así ni
tampoco de manera duradera. La cercanía de otra persona, por muy afectuosa y
verdadera que sea, deja a menudo solo e ¡intacto! lo más profundo de nuestro ser,
de nuestra alma. En el fondo, la pregunta más profunda y fundamental de la vida
queda diferida, sin respuesta. La capacidad que tiene el hombre de amar es más
grande que su corazón. Quisiéramos en lo profundo de nuestro corazón amar más
de lo que realmente podemos y quisiéramos ser más amados de lo que experi-

HOMILÍA.

Tercer Domingo de Adviento
10 diciembre 2011, Heilig-Geist-Kirche.

(Iglesia del Espíritu Santo), Múnich
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mentamos a diario. Sólo Dios puede saciar la profunda sed de amor que siente
nuestro corazón (San Agustín).

Se muestra con claridad cómo el profeta Isaías manifestó con gran gozo su
alegría al ser mandado a anunciar el año de gracia del Señor: “Desbordo de gozo
con el Señor”. Esta cercanía del Señor ardientemente anhelada se hizo realidad
cuando, en el seno de la Virgen María, el Hijo de Dios se hizo carne y se hizo
hombre. Ella fue la primera persona que pudo experimentar la infinita e inconcebible
cercanía del Señor –a través de su sencilla y humilde apertura a la vocación de ser
Madre de Dios, que le comunicó el ángel Gabriel. Y con su sí incondicional a la
voluntad del Señor -“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”,
como dijo al ángel (Lc 1, 36)- María abrió a los hombres de todos los tiempos la
puerta de una inaudita cercanía de Dios, que ya nadie podría rechazar. El tiempo de
la salvación definitiva había empezado. El Dios lleno de misericordia anunciado por
los profetas entraba en escena, y para siempre. De esa manera se empezó a cumplir
la palabra profética de Isaías: “Me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un
traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la
corona o novia que se adorna con sus joyas”. El día de la Concepción Inmaculada
de la Virgen María se cumplió el tiempo. Dios será “Emmanuel”, es decir, “Dios con
nosotros”.

Vivimos de nuevo un tiempo de Adviento. En la liturgia de la Iglesia se nos
anuncia renovadamente esta cercanía tan incomprensible para nuestra mente huma-
na. A todos se nos invita, más aún, se nos estimula a salir a su encuentro con cora-
zones humildes, sencillos y abiertos. De nuevo se nos regala abundante gracia que
nos quiere regalar el ya cercano Señor que llega. Lo que está en juego es el sentido
y la esperanza de una vida feliz, para el tiempo y la eternidad. ¡No nos dejemos
deslumbrar por lo que ofrece el mundo! Los hombres de nuestro tiempo –los
posmodernos, según se dice- se han impregnado cada vez más profundamente
de una cultura sin Dios. Se vive, no sólo en ámbitos públicos, sino también en el
más privado del individuo –la propia conciencia, el matrimonio, la familia, el
círculo de amigos- como si Dios no existiera, e incluso, como si la propia con-
ciencia estuviera atrofiada. Nuestro Santo Padre habla a menudo del dominio cultu-
ral y social del relativismo ético. Por eso, ¿no podrá decirse con seriedad que la
crisis global que nos toca a todos no tiene que ver con esa pérdida, tanto humana
como espiritual de Dios, y con ello, de la conciencia, imperante en tantos ambientes
de nuestra sociedad?



1091

La llegada del Mesías, el ungido del Señor, del Salvador, se presenta bajo
los signos del arrepentimiento y la penitencia; los hombres del tiempo de Jesús
tenían que convertirse al verdadero Dios de sus padres. Juan el Bautista así lo
anunció. Él, que nunca se dejó llamar profeta –cuando los sacerdotes y levitas de
Jerusalén le preguntaron si era el profeta él respondió que “No” (Jn 1, 21). Él se
definía a sí mismo únicamente como “la voz que clama en el desierto”: “Allanad los
caminos del Señor”, “como el profeta Isaías había dicho.

Efectivamente, en la sociedad y en la Iglesia tenemos hoy mucho de lo que
arrepentirnos. ¡Cada uno de nosotros! Todos los intentos y propuestas de verda-
dera renovación y de reforma que no se asienten sobre el suelo firme de una con-
versión personal, están condenados al fracaso. Hay un único camino para transmitir
esperanza a los hombres en la Iglesia y en el mundo: el camino de la santidad perso-
nal. Sin los santos no ha sido nunca posible una reforma que fuera verdadera, dura-
dera y que apuntara al futuro de la Iglesia y la sociedad. Por eso, en este tercer
domingo de Adviento y con un corazón convertido, apresurémonos a salir a su
encuentro, guiados de la mano de María, la Virgen, la Madre de Dios y Madre del
Señor, cuya cercanía experimentamos ya muy intensamente en el corazón y en la
liturgia. Él nos está esperando siempre y con una paciencia inagotable y llena de
amor en el sacramento de la confesión, de la reconciliación. El Adviento es un
tiempo muy apropiado para la confesión. Así, cuando llegue la Navidad, será en
realidad para todos nosotros “un día de alegría y de confianza” (Oración del día).
Entonces será de nuevo posible, incluso fácil, vivir la fiesta eucarística de Navidad
como una experiencia de reconciliación comunitaria del inagotable amor de Cristo,
que se nos entrega de una manera infinitamente consoladora y colmada en la ofren-
da eucarística y en la cena eucarística.  Los acontecimientos de la última Jornada
Mundial de la Juventud del pasado agosto en Madrid nos han dejado un recuerdo
precioso y emocionante. El Santo Padre caracterizó estos días como una fiesta
deslumbrante de alegría, la que nos regala Cristo; la definió como “¡una “cascada
de luz” para el mundo!”. Si quisiéramos definir la Jornada Mundial de la Juventud
por su común denominador habría que decir que fue una alegría mundial y sin fron-
teras de la fe en Cristo, el Salvador de los hombres, de la cual jóvenes de todos los
países del mundo dieron testimonio a los hombres de nuestro tiempo, con palabras
y obras llenas de belleza humana y espiritual.

Dios quiera que hoy, en la cercanía del Señor y en torno al altar de la Euca-
ristía, podamos experimentar esa misma alegría y la gozosa disposición que la acom-
paña, a ser testigos del amor de Cristo entre los jóvenes. Sigamos las palabras del
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Santo Padre al término de la Misa en Cuatro Vientos: “No os guardéis a Cristo para
vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. El mundo nece-
sita el testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente a Dios. Pienso que vuestra
presencia aquí, jóvenes venidos de los cinco continentes, es una maravillosa prueba
de la fecundidad del mandato de Cristo a la Iglesia: «Id al mundo entero y procla-
mad el Evangelio a toda la creación» (Mc 16,15).

Queridos amigos: comunicad a los demás jóvenes a vuestro alrededor, tam-
bién a los niños y a los adultos, la alegría de vuestra fe en el Salvador que llega. “¡El
Señor está cerca!” “Estad siempre alegres” (1 Ts 5, 16).

Amen.
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Tercer Domingo de Adviento

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Para la Iglesia y para sus hijos e hijas, el tiempo de Adviento será siempre
una ocasión anual de prepararse espiritualmente a la venida del Señor, pues se trata
de la espera de un acontecimiento que siempre se realizará. ¡El Señor llegará siem-
pre! En el tercer domingo de Adviento se nos anuncia incluso que Él está cerca y a
nosotros se nos invita a cantar con María, la Madre del Señor: “Se alegra mi espíritu
con Dios mi Salvador”. De esto se trata precisamente: de nuestro Salvador, de
nuestra salvación. Se nos tiene que hacer presente que el tiempo de la salvación
definitiva ya ha comenzado. Nosotros pertenecemos al capítulo de la historia de la
humanidad en el que Dios ha llevado a plenitud su revelación para los hombres por
medio de la encarnación de su Hijo, de su muerte y de su resurrección. San Juan de

HOMILÍA en la Misa Solemne con motivo de la emisión
temporal de votos de una joven en el Instituto Secular

‘Cruzadas de Santa María’.

Iglesia-Parroquia Universitaria ‘Sankt Ludwig’ en Múnich,
11 de diciembre de 2011
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la Cruz ha expresado este hecho en una bella glosa sobre la Carta a los Hebreos:
“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, y no tiene más que
decir…”. (Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo, II, 22, 3). No podemos ni
debemos hacer otra cosa que alegrarnos por el Señor cuya venida es inminente. Sí,
nos alegramos en el Señor en medio de esta hora difícil de la historia en que nos
encontramos. El regalo de la Redención no nos va a ser retirado por Dios. Lo
podemos acoger pero también lo podemos rechazar. La decisión depende de no-
sotros, puesto que una cosa es cierta: “Mi fidelidad dura por siempre”. Este tiempo
de Adviento se nos presenta como una ocasión renovada de abrir nuevamente esa
puerta de nuestra alma de par en par y sin obstáculos al don divino de la Redención,
esto significa, a la persona de Jesús hoy.

Se trata de una ocasión para la Iglesia y para el mundo, para nosotros, que
creemos en el Hijo, y para los que no le conocen o pasan indiferentes ante Él. No
debemos dejar pasar esta nueva oferta de la Gracia del Señor que viene a nosotros
– sobre todo en un año en el que los signos de los tiempos apuntan a un futuro difícil.
¿No es verdad que en la nueva forma del hombre posmoderno emerge otra vez
amenazante el orgullo de sí mismo del hombre moderno, del “superhombre”, cuyas
ruinas de todo tipo vivimos trágicamente todos nosotros en el siglo pasado? ¿Tiene
acaso el hombre todo en sus manos – incluso la conciencia – para disponer libre e
incluso arbitrariamente de ello? La posesión del poder se ha impuesto como man-
damiento supremo. No podemos dejar que el amor, que es Dios, pase otra vez
desapercibido ante nosotros, ante el hombre de nuestro tiempo „En todo dad gra-
cias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. No extingáis el
Espíritu” (1 Ts 5,18 s).

No, no es esto lo que quiere Katja, nuestra querida hermana que hoy rea-
lizará su voluntad de emitir los votos de castidad, pobreza y obediencia ante Dios y
la Iglesia en el Instituto Secular ‘Cruzadas de Santa María’. Ella ha escuchado la
llamada del Señor para seguirle en el sentido más verdadero de la palabra y le ha
seguido. Es la llamada del gran amor, la que ella ha acogido y a la que ha respondi-
do en la actitud espiritual propia de una esposa del Señor. Seguro que a ella le
duelen mucho los profundos sufrimientos del prójimo, cercano y lejano, en la socie-
dad. Y ella es consciente de que el Esposo de la Iglesia, hoy más que en otras
épocas de la historia eclesial, le pide a su esposa, la Iglesia, una entrega mucho más
grande y generosa que debe mostrarse en la ofrenda virginal, pobre y obediente de
su hija de una manera siempre nueva y creativa, para convencer a nuestro difícil y
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sufriente mundo de que el amor misericordioso, perdonador y salvador de Dios se
ha hecho cercano a los hombres de una forma infinita e inconcebible en Jesucristo.
Katja, a través de su consagración a y para el Señor, quiere dedicarse incondicio-
nalmente al testimonio y expansión de este amor en el Instituto Secular “Cruzadas
de Santa María”, con su peculiar forma femenina de consagración. En este carisma,
que el Espíritu Santo inspiró el pasado siglo a un jesuita que miró anticipadamente al
futuro, P. Tomás Morales, se muestra claramente, que para el hombre actual sólo
será posible y realista el conocimiento y la aceptación del verdadero amor –que es
la entrega total en Cristo- cuando se testimonia el seguimiento de los consejos evan-
gélicos en la forma específica de una entrega esponsal vivida, por Él y para Él, en
medio de la cotidianeidad, tan frecuentemente gris, de una vida normal en la socie-
dad de nuestros días.

Nos alegramos con toda la Iglesia y con la gran familia de las “Cruzadas de
Santa María” porque el Señor ha hecho obras grandes con nuestra hermana. Nues-
tra alegría quiere participar con un corazón sencillo y humilde de la alegría propia
del Adviento de María, la Madre de Salvador, y se transforma en una sentida ora-
ción eucarística por Katja, Cruzada de Santa María, por la juventud del mundo y
por la Iglesia.

Amen.

† Cardenal Antonio María Rouco Varela
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Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El próximo 17 de Diciembre la diócesis de Madrid exultará de gozo con la
segunda beatificación que, en tan breve tiempo, tendrá lugar en nuestra Iglesia Ca-
tedral de Santa María la Real de la Almudena. El pasado mes de Octubre se pro-
clamaba beata a Sor María Catalina Irigoyen, sierva de María. Ahora, en la última
semana de Adviento, serán beatificados 22 religiosos de la Congregación de Oblatos
de María Inmaculada que murieron mártires de la persecución religiosa durante la
guerra civil española. La Iglesia en Madrid se alegra con esta nueva gracia del
Señor, que es el testimonio de la santidad. Como Obispo de esta sede os invito a
participar en la gozosa celebración, que, cerca ya de la Navidad, nos ayudará a
comprender mejor el misterio de Cristo que, desde su nacimiento, ha sido confesa-
do por la sangre de los mártires.

CARTA CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN
DE LOS 22 RELIGIOSOS DE LA CONGREGACIÓN

DE OBLATOS DE MARÍA INMACULADA
QUE MURIERON MÁRTIRES

DE LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA
DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
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¿Quiénes eran estos 22 nuevos beatos? Pertenecían a la Congregación de
Misioneros Oblatos de María Inmaculada que se había establecido en el barrio de
la estación de Pozuelo de Alarcón en 1929. Ejercían su ministerio como capellanes
de tres congregaciones religiosas y colaboraban, en la catequesis y el canto en las
parroquias vecinas a su domicilio. Su actividad apostólica suscitó pronto inquietud
en los comités revolucionarios del barrio de la estación. La comunidad religiosa de
los Oblatos mantuvo, sin embargo, sus actividades propias, aunque extremó al máximo
la prudencia para no responder a los insultos y provocaciones.

A partir del 20 de Julio de 1936 se incrementaron los incendios de iglesias
y conventos, sobre todo en Madrid. Los milicianos de Pozuelo asaltaron la capilla
del barrio de la estación, sacaron a la calle ornamentos e imágenes y los quemaron.
Incendiaron luego la capilla y repitieron la misma escena en la parroquia. El 22 de
Julio, milicianos armados asaltaron el convento y detuvieron a los 38 religiosos.
Tras un registro de la casa en busca de armas, sólo hallaron cuadros religiosos,
imágenes, crucifijos y ornamentos sagrados que fueron tirados a la calle y quema-
dos. El día 24 se produjeron las primeras ejecuciones de siete religiosos sin interro-
gatorio ni juicio. Fueron introducidos en dos coches y llevados al martirio. He aquí
sus nombres:

- Antonio Pérez Mayo, sacerdote y profesor (29 años), y los estudiantes:
- Manuel Gutiérrez Martín y Cecilio Vega Domínguez, subdiáconos (23

años).
- Juan Pedro Cotillo Fernández (22 años).
- Pascual Aláez Medina, (19 años).
- Francisco Polvorines Gómez (26 años)
- Justo González Lorente (21 años)

Los demás religiosos permanecieron presos en el convento, dedicados a
rezar y a prepararse para entregar su vida al Señor.

Después de un breve tiempo en el que fueron trasladados a Madrid e ines-
peradamente quedaron puestos en libertad, fueron detenidos de nuevo en el mes de
Octubre y llevados a la cárcel donde soportaron un lento martirio de hambre, frío,
terror y amenazas. Entre ellos reinaba, según el testimonio de algunos supervivien-
tes, la caridad y la oración silenciosa, llevando con paciencia heroica su dramática
situación. En Noviembre llegaría el final de aquel calvario para la mayoría de ellos.
El día 7 fue fusilado el padre José Vega Riaño, sacerdote y formador, de 32 años, y
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el estudiante Serviliano Riaño Herrero, de 30 años. Este, al ser llamado por el
verdugo, pudo acercarse a la celda del padre. M. Martín y pedirle la absolución
sacramental por la mirilla.

Veinte días después, tocaría el turno a los otros trece con el mismo proce-
dimiento que los anteriores: sin acusación, juicio y defensa. Sólo la proclamación de
sus nombres a través de potentes altavoces:

- Francisco Esteban Lacal, superior provincial (48 años).
- Vicente Blanco Guadilla, superior local (54 años).
- Gregorio Escobar García, sacerdote recién ordenado (24 años).
- Los hermanos escolásticos: Juan José Caballero Rodríguez, subdiácono

(24 años)
- Publio Rodríguez Moslares, (24 años)
- Justo Gil Pardo (26 años)
- José Guerra Andrés (22 años)D
- Daniel Gómez Lucas (20 años)
- Justo Fernández González y Clemente Rodríguez Tejerina (18 años).
- Los hermanos coadjutores: Angel Francisco Bocos Hernández (53

años).
- Marcelino Sánchez Fernández (26 años)
- Eleuterio Pardo Villaroel (21 años)

El 28 de Noviembre de 1936 fueron sacados de la cárcel y conducidos a
Paracuellos del Jarama, donde murieron ejecutados. El neosacerdote Gregorio
Escobar había escrito a su familia: «Siempre me han conmovido hasta lo más hondo
los relatos del martirio que siempre han existido en la Iglesia, y siempre, al leerlos,
un secreto deseo me asalta de correr la misma suerte que ellos. Ese sería el mejor
sacerdocio a que podríamos aspirar todos los cristianos: ofrecer cada cual a Dios
su propio cuerpo y sangre en holocausto por la fe. ¡Qué dicha sería la de morir
mártir!».

Por el proceso canónico del martirio sabemos que murieron haciendo pro-
fesión de fe y perdonando a sus verdugos. A pesar de las torturas sicológicas,
ninguno apostató, ni decayó en la fe, ni se lamentó de haber abrazado la vocación
religiosa. El pasado mes de Julio, Benedicto XVI confirmaba la fecha de beatifica-
ción y la comunicaba al superior general de los Misioneros Oblatos, padre Louis
Loguen y al postulador general, padre Joaquín Martínez Vega.
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La gracia del martirio, concedida a estos hermanos nuestros, pone de relie-
ve que el cristiano no vive ni muere para sí mismo, sino para Cristo que murió por
nosotros (cf. Rom 14,7-9). El mártir es el signo más elocuente de que la vida,
recibida de Dios, no puede vivirse al margen de él, sino en total dependencia y
sumisión. Por ello, los mártires han sido considerados desde siempre como los
testigos más admirables de la fe. No se aferraron a la vida, aunque la amaban; no
tuvieron miedo a la muerte, aunque, como todo ser humano, la temieran. En ellos,
en su fragilidad, ha brillado la fuerza de Dios, y en su flaqueza, Dios nos ha dejado
el testimonio de su poder.

La confesión de fe y el perdón a los enemigos son, además, prueba de que
la caridad heroica les sostuvo hasta el final con las mismas actitudes de Cristo en la
cruz. Al morir, Cristo perdonó a sus verdugos, y expresó su confianza plena en el
Padre. Los 22 mártires oblatos, a ejemplo de Cristo, confesaron la fe por la que
entregaban su vida, y perdonaron a quienes les arrebataron la vida. Con estas acti-
tudes, que la Iglesia requiere para iniciar el proceso de martirio, hacen patente que
Dios es más grande y poderoso que el odio y que la muerte, y que toda injusticia
puede ser superada y redimida cuando el hombre se abre confiadamente a la mise-
ricordia de Dios.

En vísperas ya de la Navidad del Señor, demos gracias a Dios por haber-
nos enviado a su Hijo en la fragilidad de nuestra carne, que nos permite confiar en
que su fuerza inunda nuestra fragilidad, y nos capacita para confesar la fe en medio
del mundo y vivir dando gozoso testimonio de su verdad y de su amor. Demos
gracias también porque estos 22 hermanos nuestros derramaron su sangre por amor
a Cristo y nos guían en el camino de su seguimiento. Gocémonos en su triunfo e
imitemos las virtudes de las que ellos son modelos eximios. María Inmaculada, bajo
cuyo amparo de madre quisieron vivir su consagración, nos proteja también a no-
sotros mientras caminamos al encuentro de Cristo, que llega en Navidad y vendrá
glorioso al fin 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 amigos:

¡Santa y feliz Navidad! En la medianoche cuando las horas del nuevo día
comenzaban a sonar nacía de nuevo Jesús ¡el Mesías, el Señor! Nacía para noso-
tros: para la Iglesia y los hombres de nuestro tiempo. Fue un “nacimiento” singular.
Hondamente espiritual, incluso, “místico”; pero acontecido realmente en el bellísi-
mo marco de una celebración litúrgica, modelada por muchos siglos de fe y piedad
profundamente cristianas ¡Lo que había ocurrido hace dos mil años en Belén de
Judá, y que el Evangelista San Lucas narra con tanto primor y ternura, se hizo
actualidad para nosotros hijos e hijas de la Iglesia del año 2011 y, con nosotros,
para toda la familia humana! Se cumplían las promesas y profecías del viejo Pueblo
de Israel. El Pueblo elegido desde todos los siglos para preparar su venida. ¡Nos
nacía el Salvador!

Proclamar esta noticia y dejarla que impregne nuestra propia vida, la ilumi-
ne y guíe por caminos de un futuro de felicidad y de paz es hoy el motivo y el
contenido festivo de nuestra celebración. De la celebración de la Eucaristía en pri-

UNA NAVIDAD SANTA
ES SIEMPRE UNA NAVIDAD FELIZ

Madrid, 25 Diciembre 2011
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mer lugar, y, también, de nuestra propia fiesta en la familia,  con los amigos  y en la
sociedad.  Si cada uno de nosotros vive la Navidad personalmente como una opor-
tunidad de la  gracia que Dios le ofrece para reconducir y renovar el itinerario
interior de su alma a través de una conversión de la conciencia a la luz y a la gracia
de Dios, la nueva Navidad significará un momento nuevo para acertar con la senda
que conduce a la felicidad: a la  propia y a la de todos los que nos rodean; se
traducirá y expresará en una nueva crecida del torrente del Amor verdadero que
viene de Dios, que es el Amor, y a Dios conduce que es la felicidad. El Santo Padre
nos insta de nuevo en estos tiempos de una crisis dura y dolorosa como pocas, si
nos proponemos superarla de raíz, a dirigir la mirada a Jesucristo, el Redentor del
hombre que nos nace de nuevo en Belén y, así, a hacer posible un verdadero pro-
ceso de reforma moral de las conciencias en la sociedad y en el mundo. Es claro, si
la Navidad se celebra santamente en la vida personal y, sobre todo, en el seno de la
propia familia, se abrirá la puerta del consuelo y de la esperanza para todos los que
sufren las consecuencias de esta crisis, en la que el  pecado, ¡rechazo de la gracia
de Dios!  ha jugado y juega un papel decisivo. También para superar las crisis
históricas con éxito son necesarios los santos.

No podemos olvidar que este año la fiesta de la Sagrada Familia se celebra
después de la inolvidable experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud, que
trajo a Madrid alrededor de dos millones de jóvenes, que se nos mostraron como
testigos de una contagiosa esperanza para la Iglesia y para la sociedad. La mayoría
de ellos serán llamados a fundar nuevas familias cristianas que llenarán de alegría a
la Iglesia de Cristo. Nuestro encuentro del próximo 30 de diciembre en la Plaza de
Colón para la gran celebración de la Eucaristía de las familias cristianas de Madrid,
de toda España y de Europa quiere servir de momento privilegiado para que estos
jóvenes de la JMJ 2011 de Madrid puedan manifestar a sus padres ante el mundo
la gratitud que les deben por haberles dado  la vida y haberles trasmitido la fe en
Cristo, Redentor del hombre. Honrar al padre y a la madre es un mandamiento del
Señor que nos urge no sólo al respeto y  a la pasiva y fría obediencia hacia ellos,
sino a mucho más: ha profesarlos un amor agradecido verdaderamente filial por
esos dones de la vida y de la fe, que de ellos hemos recibido, y que los convierte en
signos del amor creador y misericordioso de Dios, nuestro Padre del cielo, que nos
perdona y ama entrañablemente.

Vuestra presencia en esta celebración eucarística, queridos fieles y familias
de la Archidiócesis de Madrid, debe de ser un gesto profundamente eclesial propio
de la familia de Dios, la Iglesia, que vive, muestra y testimonia los valores de la
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familia cristiana según el Evangelio de Cristo, presentándose como una referencia
luminosa y segura de la verdad sobre el amor humano, el matrimonio y la educación
de las nuevas generaciones. ¡Participad, pues, en esta fiesta solemne de la Familia
de Nazareth, de Jesús María y José, una de las grandes Fiestas de la fe y de la vida
cristiana! Animo e invito particularmente  a los jóvenes madrileños a dar testimonio
del Evangelio de la Vida y de la Familia, juntamente con todos los jóvenes españo-
les y de Europa que se unirán a nosotros en esta celebración. En el núcleo mismo
del Evangelio de Jesucristo, nuestro Hermano, Amigo y Señor, se encuentran la
Buena Noticia de la Vida y de la familia, según el plan de Dios.

Que la Sagrada Familia, bendiga a todas nuestras familias y os mantenga
unidas en el mismo amor que hizo de ella el modelo perfecto de convivencia, traba-
jo y virtudes domésticas.

¡Santa y feliz  Navidad, llena del gozo y de la paz de Cristo!

Con todo afecto y con mi bendición,

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

1.   “¡Gracias a la familia cristiana hemos nacido!”. Así reza el lema de esta
nueva convocatoria para la celebración de la Eucaristía de la Fiesta de la Sagrada
Familia en la madrileña Plaza de Colón en este año tan singular 2011: año de la
XXVI Jornada Mundial de la Juventud. Un acontecimiento que ha significado para
la Iglesia y la sociedad, especialmente en Madrid y en España, un verdadero to-
rrente de gracia del Señor. Los jóvenes del mundo fueron con el Santo Padre sus
principales protagonistas. El Evangelio fue proclamado, celebrado y testimoniado
por ellos con la fuerza contagiosa de la alegría que surge siempre irresistible del
encuentro con Jesucristo, el Hermano, el Amigo, el Señor, cuando se le busca y vive
en la Iglesia, la Familia de los Hijos de Dios. El Papa, Vicario de Cristo y Pastor
visible de la Iglesia Universal, los convocó y nos convocó, los presidió y nos presi-

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

en la Fiesta de las Familias

Plaza de Colón, 30.XII.2011

(Eclo 3,2-6.12-14; Sal 127,1-2.3.4-5; Col 3,12-21;
Lc 2,22-40)
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dió para celebrar una fiesta de la fe, de la esperanza y de la caridad cristiana que ha
conmovido el corazón de nuestro pueblo y el de todos los hombres de buena volun-
tad. Fue una verdadera fiesta de la vida entendida y experimentada en toda su
plenitud. ¡Una experiencia prodigiosa de la vida nueva en Cristo!

2.   Estos jóvenes de la JMJ-2011 nos han pedido participar en la celebra-
ción de la Fiesta de la Sagrada Familia, este año, con una presencia destacada y
significativa. Adujeron una hermosa y emotiva finalidad: el poder agradecer a sus
padres que hayan querido ser para ellos instrumentos necesarios y generosos de la
transmisión del don de la vida recibida de Dios; cumpliendo su santa voluntad,
siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazareth y cobijándose espiritual-
mente en ese sublime hogar en el que Jesús, María y José abrían en la historia el
camino definitivo de Dios para que los hombres tuviesen verdadera vida y, ésta,
abundante: la vida que vence a la muerte más allá del tiempo y para toda la eterni-
dad. ¡En Jesús, el Verbo e Hijo de Dios encarnado en el seno de la Virgen María,
como enseña San Juan en el Prólogo de su Evangelio, “estaba la vida y la vida era
la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió… el
mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los
suyos no lo recibieron” (Jn 1,4-5.10-11). Los jóvenes de la JMJ-2011 lo han co-
nocido y acogido a través de sus familias. Por ello quieren agradecer hoy a sus
padres pública y solemnemente que en su casa se les hubiera abierto la puerta de la
vida en plenitud; primero, de la vida que se concibe y engendra naturalmente en el
seno materno por el encuentro amoroso del padre y de la madre y, luego, de la vida
que brota y se genera espiritualmente por la fe y el Bautismo en las entrañas de la
Iglesia-Madre. Todo fue posible porque sus padres habían decidido formar una
familia cristiana en la que sus hijos -¡los hijos de su carne y de su sangre!- pudieran
ser hijos de Dios. De hecho, creyendo en su nombre y bautizados, “han nacido de
Dios” (Jn 1, 13).

3.   Los tiempos han sido y son difíciles para las familias, nacidas con el
proyecto de constituirse y configurarse como una íntima comunidad de amor con-
yugal -del esposo a la esposa y viceversa-, fiel, indisoluble y abierto sin
desnaturalizaciones voluntarias y sin reservas irresponsables al don de los hijos
en conformidad gozosa con el plan de Dios. ¡Cuánto cuesta hoy a una sociedad
tan intensamente influida y condicionada por una visión materialista y egocentrista
del hombre y de su historia comprender y aceptar el Evangelio de la vida, del
matrimonio y de la familia! No se quiere caer en la cuenta de que si el amor
conyugal no es planteado, vivido y realizado en todo momento como una mutua
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donación entre marido y mujer generosa y gratuitamente abierta a la donación de la
vida a los hijos, pierde su autenticidad y, más pronto o más tarde, se pierde a sí
mismo.

Queridos jóvenes, artífices de la JMJ-2011: en el mundo de ideas, de esti-
los y formas de comportamiento, de diversión, de información y de comunicación
en el que os encontráis, sois muy conscientes de la dura y crítica situación por la que
atraviesa la valoración y la propuesta de la vocación cristiana para el matrimonio y
la familia. Pero también sois conocedores de la honda verdad que el matrimonio
cristiano encierra y de la bondad y de la belleza que lo impregna. Y sabéis, sobre
todo, que de su afirmación valiente con vuestras palabras y con el ejemplo de vues-
tras vidas depende vuestro futuro y el futuro de vuestros contemporáneos: ¡un futu-
ro de verdadera y nueva humanidad, justa, solidaria, fraterna… en paz! El conteni-
do del Evangelio de la vida, del matrimonio y de la familia es muy claro. En el
modelo de la Familia de Nazareth resplandece con la luz nueva del Evangelio de la
gracia y de la santidad. Vosotros, unidos al Papa y a vuestros pastores, junto con
vuestras familias, estáis llamados a darlo a conocer, a propagarlo y a testimoniarlo
con palabras, gestos y ejemplos auténticamente evangélicos con urgencia también
nueva.

4.   La vida es un bien sagrado que el ser humano recibe de Dios. El hombre
no es el dueño de la vida sino su servidor: desde el momento en el que es concebida
en las entrañas maternas hasta el instante de la muerte natural. Ninguna instancia
humana puede disponer de la vida de un ser humano inocente. Aún continúa vibran-
te el eco de las palabras del Beato Juan Pablo II en su Homilía de la Misa de las
familias en la vecina Plaza de Lima, el 2 de noviembre del año 1982, tercer día de su
primera visita a España. Hablando “del respeto absoluto a la vida humana, que
ninguna persona o institución, privada o pública, puede ignorar”, añadía: “por ello,
quien negare la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona
humana ya concebida aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación
del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el
mismo fundamento de la sociedad”. ¡Cuán otro sería el panorama demográfico,
social y humano de las actuales sociedades europeas, incluida naturalmente la espa-
ñola, si se hubiese escuchado entonces, hace veintinueve años las palabras valientes
de aquel Papa santo que pisaba por primera vez las tierras de España como testigo
excepcional de la esperanza! El número de niños a los que en nuestras sociedades,
de raíces cristianas, se les ha impedido nacer en estas tres últimas décadas, es
sencillamente estremecedor.
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El derecho a la vida de la persona humana, desde que es engendrada hasta
que muere naturalmente, es un derecho fundamental en un doble sentido: constitu-
ye, por una parte, la base ética primordial de todo ordenamiento jurídico que quiera
considerarse justo, proporcionándole un fundamento prepolítico indispensable para
el orden constitucional; y, por otra, en cuanto anterior a él, ha de ser respetado,
protegido y promovido por el derecho positivo en todas sus expresiones legislati-
vas. ¡Se trata de un verdadero derecho natural!

“El Evangelio de la vida -enseñaba el Beato Juan Pablo II en su Carta
Encíclica Evangelium Vitae de 25 de marzo de 1995- está en el centro del mensa-
je de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida
fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las etnias y culturas” (EV, 1).
La JMJ-2011 de Madrid fue, sin duda alguna, una jubilosa acogida y proclamación
del “Evangelio de la Vida”. Sus jóvenes, presentes hoy aquí en la Plaza madrileña
de Colón, están dispuestos a ser sus testigos como quería su Papa amigo: “con
intrépida fidelidad”.

5.   La familia es “una comunión de personas”. En la Exhortación Apostólica
de Juan Pablo II Familiaris Consortio de 22 de noviembre de 1981 se concreta y
define su relación esencial -¡fontal!- con el matrimonio, con las siguientes palabras:
“En el matrimonio y en la familia se constituye un conjunto de relaciones
interpersonales -relación conyugal, paternidad-maternidad, filiación, fraternidad-
mediante las cuales toda persona humana queda introducida en ‘la familia hu-
mana’ y en ‘la familia de Dios’, que es la Iglesia” (FC, 15). La configuración
institucional de esas relaciones de “comunión personal”, en sus elementos y
rasgos esenciales, es también un bien sagrado que el ser humano y la sociedad
reciben de Dios. “El orden” de la relación -matrimonio/familia- está implícito y
prefigurado en la naturaleza humana, según la forma en la que es querida por
Dios. El hombre tampoco puede disponer de la institución matrimonial y fami-
liar a su antojo como si fuese su dueño. Habrá de respetar el designio de Dios,
autor por igual de la vida y de esa comunidad matrimonial-familiar, fuente de la
misma y lugar primero en el que la verdad del amor humano es vivida y trasmi-
tida íntegramente, es decir, como amor realizado en la unidad y en la indisolubi-
lidad esponsal, en la apertura fecunda al don de los hijos y en el compromiso
constante con su educación y formación como personas llamadas a la filiación
divina. ¡No hay duda! la institución matrimonial y familiar tiene también su funda-
mento inamovible en el orden de la naturaleza anterior y previo a la constitución de
la sociedad y de su ordenamiento jurídico positivo. Respetar, proteger y promover



1107

a la familia en el cumplimiento de su misión es una cuestión de vital importancia para
el bien común de las personas y de los pueblos. Así lo apreciaba Juan Pablo II en la
“Familiaris Consortio”. Decía el Papa, hace ya treinta años: “en un momento histó-
rico en que la familia es objeto de muchas fuerzas que tratan de destruirla o defor-
marla, la Iglesia, consciente de que el bien de la sociedad y de sí misma está profun-
damente vinculado al bien de la familia, siente de manera más viva y acuciante su
misión de proclamar a todos el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia,
asegurando su plena vitalidad, así como su promoción humana y cristiana, contribu-
yendo de este modo a la renovación de la sociedad y del mismo Pueblo de Dios”
(FC, 3). ¡Cuán otra sería la situación humana y espiritual de las sociedades euro-
peas de hoy, sin excluir a no pocos sectores de la comunidad eclesial, si se hubieran
tomado en serio las enseñanzas de la Familiaris Consortio! ¡Cuántos dramas per-
sonales y familiares se hubieran podido evitar y cuántas jóvenes vidas desorienta-
das y desestructuradas hubieran podido lograrse! Y, por lo demás, ¿qué sería hoy
de tantas personas en paro y de tantos jóvenes que no encuentran el primero em-
pleo sin la ayuda de sus familias?

Uno de los aspectos más bellos de la JMJ-2011 de Madrid ha sido preci-
samente el descubrimiento gozoso y alegre de la vocación para el matrimonio cris-
tiano por parte de muchos jóvenes. ¿Cómo no van, pues, aquí y hoy a manifestar su
decidido propósito de ser igualmente testigos fervorosos, valientes y lúcidos, priva-
da y públicamente, del Evangelio del matrimonio y de la familia con sus palabras y
con su comportamiento diario? ¡Lo seréis! ¡Lo serán! Benedicto XVI se lo ha
pedido en su Mensaje. ¡No le defraudarán!

6.   La substancia de la verdad tanto del don y del derecho a la vida, como
la del matrimonio y de la familia, es ciertamente accesible al conocimiento de la
razón. El Papa recordaba ante el Pleno del Parlamento alemán en Berlín el pasa-
do 22 de septiembre la importancia para el momento actual de la humanidad de
admitir la necesidad de “escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él
coherentemente”. En una situación histórica, subrayaba Benedicto XVI, “en el
que el hombre ha adquirido un poder hasta ahora inimaginable”, resulta muy
urgente reconocer que “existe también la ecología del hombre”, “que es espíritu
y voluntad, pero también naturaleza, y su voluntad es justa cuando escucha la
naturaleza, la respeta y cuando se acepta como lo que es, y que no se ha crea-
do a sí mismo. Así, y sólo de esta manera, se realiza la verdadera libertad
humana”. Si hay un campo de la experiencia y de la realidad humana, en el que
apremie la aplicación de este principio del reconocimiento de la naturaleza para su
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justo ordenamiento, es el del don de la vida, del matrimonio y de la familia. Sí, con
la luz de la razón se puede conocer la verdad de lo que significa el valor de la
vida humana y la recta concepción del matrimonio y de la familia para el bien
del hombre y de la sociedad. La luz de la fe presupone este conocimiento, lo
aclara y lo eleva hasta la altura del modelo de la Sagrada Familia de Nazareth:
la familia que fue “la puerta de ingreso en la Tierra del Salvador de la humani-
dad” (Mensaje de Benedicto XVI. Misa de las Familias 30.XII.2011). María
es Virgen y Madre antes del parto, en el parto y después del parto. José la
acompañó castamente antes y después de que el Hijo Jesús viera la luz del
mundo. El hijo es el Hijo de Dios que viene a ser el Hermano de muchos huma-
nos ¡Su Salvador! El amor se vive en esta familia como una permanente y
fidelísima acogida de la voluntad de Dios Padre, al servicio incondicional de los
designios de su amor misericordioso para la humanidad caída y necesitada de
ser perdonada y ansiosa de recobrar la esperanza. La verdad de la vida huma-
na, del matrimonio y de la familia se convertía en Nazareth y desde Nazareth en
“Evangelio”: en “la Buena Noticia” de la salvación. Que esa noticia bien cono-
cida y experimentada por vosotros, queridos jóvenes, en la inolvidable expe-
riencia de la JMJ de Madrid, sea escuchada y percibida en lo que es y significa
para las nuevas generaciones de este mundo global. Es una de las más impor-
tantes tareas que el Señor os confía en esta hora clave de la historia y de vues-
tras propias vidas. ¡Pertenece al corazón mismo de la nueva Evangelización a la
que el Santo Padre os ha llamado! Será una eficaz formula misionera para aca-
bar con “el cansancio de ser cristianos que experimentamos en Europa”, del
que hablaba el Santo Padre en su Discurso de Navidad a la Curia Romana. La
JMJ-2011 en Madrid -aseguraba en ese mismo discurso- “ha sido una medici-
na contra el cansancio de creer”. Si permanecéis firmes en vuestro Sí a Cristo y
lo lleváis a vuestros compañeros, vivo y jubiloso, y a vuestras familias, ese cansan-
cio se convertirá en alegría: ¡en la alegría de creer! Si se cree, profesa y educa en la
fe dentro del matrimonio y de la familia, si se acepta el don de la vida como un gran
paso del amor, entonces quedará la puerta abierta al amor de Jesucristo que nos
dará la fuerza para superar todas las crisis; también ésta, la presente, que tanto nos
duele y angustia.

Permitidme que os recuerde, finalmente, a vosotros y a vuestras familias, las
palabras con las que concluye el Santo Padre su Mensaje para esta Eucaristía de la
Sagrada Familia de 2011: “Cuando sigo evocando con emoción inolvidable la ale-
gría de los jóvenes reunidos en Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud,
pido a Dios, por intercesión de Jesús, María y José, que no dejen de darle gracias



1109

por el don de la familia, que sean agradecidos con sus padres, y que se comprome-
tan a defender y hacer brillar la auténtica dignidad de esta institución primaria para
la sociedad y tan vital para la Iglesia”.

¡Que Jesús, María y José, os lo conceda y nos lo conceda a todos!

Amén.
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VICARÍA GENERAL

COLECTAS IMPERADAS AÑO 2012

Campaña contra el hambre 12 de febrero

Día del Seminario 18 de marzo

Santos Lugares 6 de abril (Viernes Santo)

Campaña contra el paro 15 de abril

Día Nacional de Caridad 10 de junio

Óbolo de San Pedro 1 de julio

Domund 21 de octubre

Día de la Iglesia Diocesana 18 de noviembre
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

De Ntra. Sra. de Madrid: D. Ramón Llorente García (07-12-2011).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

De Nuestra Señora del Carmen y San Luis: D. Ángel Fontcuberta Díaz
(7-12-2011).

ADSCRITO

A María Inmaculada y Santa Vicente María: D. Telesforo Epifanio Abley
(7-12-2011).

OTROS OFICIOS

Adjunto a la Secretaría General: D. Sergio Hernández Andrino
(10-9-2011).

Notarios de la Notaría de Matrimonios: D. Francisco Javier Calvo Avilés
(10-9-2011).

D. José Antonio Pichardo García (10-9-2011).

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Capellán adjunto de la Comunidad China en Madrid: P. Manuel María
Piérola Mansoa, O.A.R. (11-11-2011).

Capellán Del Hospital Santa Cristina: D. Jeremie Habyarimana
(14-12-2011).

Capellán De la Capellanía Filipina: P. Vicente Jr. Castro Dalusung, M.V.D.
(14-12-2011).
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El día 8 de diciembre de 2011 falleció DÑA. MANUELA MORENTE
QUERO, madre del Rvdo. Sr. D. Juan Pedro Ortuño Morente, Delegado Episcopal
de Medios de Comunicación.

El día 21 de diciembre falleció Dña. MARCELA DANIELA DE HARO
MOJÓN, madre del Rvdo. Sr. D. José Fernando López de Haro, párroco de la
Parroquia de Santa María, en Majadahonda, Madrid.

El día 23 de diciembre de 2011 falleció el Rvdo. Sr. D. ÁNGEL ORTIZ DE
VILLAJOS VALEROS, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Adra (Almería)
el 23 de mayo de 1930. Ordenado en Madrid el 16 de junio de 1962. Fue ecónomo
de Algodor (17-7-1962 a 6-12-1965); capellán de la Iglesia de Santo Tomás (Ciu-
dad Universitaria) del 6-12-1965 a 1-8-1970; coadjutor de San Juan Bautista (13-
1-1971 a 1-10-1973); profesor de religión del Colegio San Estanislao de Kostka
(1-10-1963).

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 7 de diciembre de 2011, 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 Capilla del centro San Camilo, de Tres Cantos (Ma-
drid), el Sagrado Orden del Presbiterado, al  Rvdo. P. Luis Armando Leite dos
Santos, M.I.

SAGRADAS ÓRDENES
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Día 1: Reunión Obispos Provincia Eclesiástica-CONFER Centro
Encuentro con una comunidad de seminaristas
Día 2: Encuentro Obispos-empresarios AEDOS
Día 3: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo, en la Parroquia de la

Concepción de Nuestra Señora
Día 4: Confirmaciones en la Parroquia Purificación de Nuestra Señora
Día 5: Comunidad de seminaristas
Día 6: Misa en la Parroquia de El salvador y San Nicolás
Día 7: Consejo Episcopal
Vigilia de la Inmaculada Concepción en la Catedral
Día 8: Misa en la solemnidad de la Inmaculada Concepción en la Catedral

Misa en el Seminario
Día 9: Festividad de San Dámaso en la Universidad Eclesiástica
Días 10 y 11: viaje a Alemania. Actividades con las Cruzadas en Munich
Día 12: Concierto de la Orquesta y el Coro de JMJ en el Teatro de la

Zarzuela
Día 13: Consejo de Economía de la CEE
Presentación de un libro del fundador de la Comunidad de San Egidio
Día 14: Consejo Episcopal
Visita Pastoral a la Parroquia de San Francisco de Borja

ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL.
DICIEMBRE 2011
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Día 15: Comité Ejecutivo CEE
Reunión de Cáritas
Día 16: Provincia Eclesiástica de Madrid
Clausura de la Causa de Beatificación de la fundadora de la Compañía del

Salvador, Madre Félix
Día 17: Beatificación de 22 mártires Oblatos en la Catedral
Día 18: Misa en la Parroquia de San Jaime Apóstol
Misa de acción de gracias por la Madre Ana María Janer, en Patrocinio de

San José
Día 19: Inauguración de la Capilla del Seminario Redemptoris Mater
Día 20: Consejo Episcopal en las Benedictinas
Misa en el Cottolengo
Día 21: Visita al Hospital Vía Norte-La Laguna
Día 22: Felicitaciones de Navidad en la Curia
Felicitaciones de Navidad en el Seminario
Día 24: Misa en la Basílica Pontificia de San Miguel y Bendición del Belén

Visita al albergue de las Misioneras de la Caridad en el Paseo de Pintor Rosales y
en el Paseo de la Ermita del Santo

Misa del Gallo en la Catedral
Día 25: Misa en la Natividad del Señor en la Catedral
Día 26: Misa con los Cruzados de la Inmaculada
Día 27: Visita a la cárcel de Soto del Real
Misa con las Cruzadas de Santa María
Día 28: Visita al Hospital 12 de Octubre
Día 30: Misa de las Familias en la Plaza de Colón
Día 31: Vigilia de fin de año en la Catedral de la Almudena
Visita a los sacerdotes de la Mutual del Clero.
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SAGRADAS ÓRDENES EN EL AÑO 2011

INFORMACIÓN

PRESBÍTEROS

El 7 de mayo de 2011
D. Miguel Benito Pascual
D. Manuel Andrés Carruyo Machado
D. Andrés Nicolás Richardson Herrera
D. José Crespo Márquez
D. Fernando del Moral Acha
D. José Manuel Lozano Zazo
D. José Mª Martínez Morales
D. Fernando Murga Gómez
D. Enrique Pérez Bañón
D. Alfonso Jesús Puche Rubio
D. Jaime Vales Muleiro
D. Arturo Miguel Peluffo
D. Roger Xavier Mendoza Ospino

DIÁCONOS

El 20 de mayo de 2011
D. Andrés Nicolás Richardson Herrera
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D. Roger Xavier Mendoza Ospino
D. Arturo Miguel Peluffo

El 16 de junio de 2011
D. Álvaro Montes Arteaga
D. José Antonio Pichardo García
D. Abraham Pablo puerta Alemán
D. Michele Taba
D. Juan Pablo Urghetty Díaz
D. Javier Carralón González
D. Francisco de Borja Castañeda Pérez
D. Diego Cristóbal Calvo
D. Ignacio Delgado Meana
D. Alberto Fernández Sánchez
D. Javier García Toledano
D. Jaime López Peñalba
D. Rafael Jesús Navarrete Martínez
D. Jesús Zurita Núñez

DIÁCONO PERMANENTE

El 12 de noviembre 2011
D. Pedro Jara Vera
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SACERDOTES INCARDINADOS EN EL AÑO 2011

José Antúnez Cid procedente de Alcalá de Henares (30-9-2011)
Antonio Casado Garcinuño. Salesianos (10-5-2011).
Alfonso García Nuño procedente de Ávila (23-2-2011).
Carlos Lanuza Porcar procedente de Alcalá de Henares (23-2-2011).
Ricardo Latorre Cañizares procedente de Cuenca (16-3-2011).
Luis César Lezcano procedente de Cuenca (16-3-2011).
Ignacio Fernando López Ortega procedente de Getafe (1-7-2011).
Francisco Javier Luzón Peña. Opus Dei. (19-5-2011).
Antonio Martínez Racionero, procedente de Cuenca (16-3-2011).
Juan Antonio Obando Carrasco procedente de Getafe (16-11-2011).
Domingo Plaza Martínez procedente de Cuenca (16-3-2011).
Domingo Poyo Velasco procedente de Segovia (13-4-2011).
Arturo Saiz Santos, procedente de Cuenca (16-3-2011).
José Luis Simón Illera. Paules. (14-2-2011).
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SACERDOTES FALLECIDOS EN EL AÑO 2011

D. Juan Madrazo Real de Asua, el 12 de enero de 2011
D. Antonio Vicent Cernuda, el 17 de enero de 2011
D. Manuel Aparicio de la Morena, el 7 de febrero de 2011
D. Pedro Vázquez Palencia, el 18 de febrero de 2011
D. Jesús Arnal Ruiz, el 14 de marzo de 2011
D. Jacinto Arcas Olivares, el 16 de marzo de 2011
D. Jesús Lorenzo Herráiz Martínez (diácono permanente) el 20 de marzo

de 2011
D. Ricardo Maján Lapeña, el 19 de junio de 2011
D. Manuel Cristóbal Zalba, el 23 de junio de 2011
D. Enrique Valverde Galán, el 21 de julio de 2011
D. Luis Antonio Montoliu Silvestre, el 1 de agosto de 2011
D. Féliz Vázquez Pindado, el 18 de agosto de 2011
D. Julio Lois Fernández, el 22 de agosto de 2011
D. Emilio Regúlez Duarte, el 13 de septiembre de 2011
D. Emilio Rebellado Fidalgo, el 2 de octubre de 2011
D. Augusto Nieto Álvarez, el 30 de octubre de 2011
D. Francisco Frutos García, el 13 de noviembre de 2011
D. Gaspar Riera Llopis, el 30 de noviembre de 2011
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D. Ángel Ortiz de Villajos Valero, el 23 de diciembre de 2011
D. Ricardo Dávila Pérez del Camino, el 17 de junio de 2011
D. Juan Fernández Rodríguez, el 13 de agosto de 2011
D. Tomás Rubio Fernández, el 6 de octubre de 2011
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Diócesis de Alcalá de Henares

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

1 Jueves
* De 10:00 en Madrid encuentro de los Obispos de la Provincia Eclesiás-

tica de Madrid con la CONFER-Centro.
* A las 12:00 h. en Madrid firma del Convenio con el Ministro de Fomento

sobre el Monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares.
* De 19:00 a 21:00 h. en el Palacio Arzobispal Escuela de Arte Cristiano.
2 Viernes
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con jóvenes en la Capilla de la Inmaculada

del Palacio Arzobispal.
3 Sábado
San Francisco Javier
*  A las 11:30 h. Confirmaciones en la cárcel de Estremera.
* A las 18:30 Confirmaciones en el Colegio de los PP. Escolapios de Alcalá

de Henares.
4 Domingo
II DE ADVIENTO B
* A las 12:30 h. Confirmaciones en la parroquia San Vicente Mártir de

Paracuellos de Jarama.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
DICIEMBRE 2011
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* A las 19:00 h. confirmaciones en la parroquia de San Francisco de Alcalá
de Henares.

5 Lunes
* A las 17:00 h. en el Palacio Arzobispal reunión para la preparación de la

Santa Misa de las Familias en Madrid.
* A las 20:00 h. Clausura Cursillos de Cristiandad en Guadalajara.
6 Martes
San Nicolás, obispo
* A las 20:30 presentación Carta Pastoral y objetivos pastorales en la

parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad de Torrejón de Ardoz.
7 Miércoles
San Ambrosio, obispo y doctor
* A las 10:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:00 h. visita a la “Casita del Obispo”
* A las 21:00 h. Vigilia de la Inmaculada en la Parroquia de Santa María de

Alcalá de Henares
8 Jueves
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, Patrona

de la 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.
* A las 18:00 h. visita en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.
* A las 19:30 h. ministerios laicales en la Catedral-Magistral.
9 Viernes
San Juan Diego Cuachtlatoatzin
* A las 12:30 h. Misa por la fiesta de San Dámaso en la Universidad de San

Dámaso de Madrid.
* A las 19:00 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 21:00 h. Vigilia de oración con matrimonios en la Capilla de la

Inmaculada del Palacio Arzobispal.
10 Sábado
Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir
* A las 11:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión con el equipo preparación

de la Misa de la Sagrada Familia en la plaza de Colón de Madrid.
* A las 13:00 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal

felicitación navideña del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el
matrimonio y familia.
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* A las 14:30 h. en Alcalá de Henares comida fraterna con el equipo de
preparación de la Misa de la Sagrada Familia en la plaza de Colón de Madrid.

11 Domingo
III DE ADVIENTO B «Gaudete»
San Dámaso I, papa
* A las 11:30 h. en la parroquia de Santiago de Alcalá de Henares Santa

Misa con bendición de una imagen de los Santos Niños.
12 Lunes
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, Patrona de América y Filipinas
* A las 12:00 h. Rueda de prensa en Madrid sobre la Misa de las Familias

en la plaza de Colón de la Capital.
* A las 20:30 h. preside el Rito de la Entrega de Biblias a una nueva

comunidad del Camino Neocatecumenal de la parroquia de San Isidro de Alcalá de
Henares.

13 Martes
Santa Lucía, virgen y mártir
* Por la mañana reunión de Arciprestes.
* A las 20:00 h. Eucaristía con el Seminario Mayor Diocesano “La

Inmaculada y de los Santos Justo y Pastor”.
14 Miércoles
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor.
* A las 11:30 h. Consejo Episcopal.
* A las 17:30 h. en el Palacio Arzobispal charla y Santa Misa con la

Asociación de Mujeres Demócratas Independientes Complutenses.
* A las 20:30 h. en Madrid reunión preparatoria de la Misa de la Sagrada

Familia en la plaza de Colón y cena fraterna.
15 Jueves
* A las 10:30 h. visitas de sacerdotes en el Palacio Arzobispal.
* A las 18 h. reunión con profesores universitarios en el Palacio Arzobispal.
* A las 20:00 h. en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal Civitas Dei

Aula Cultural Cardenal Cisneros: Coloquio “Cristianos en Tierra Santa:
extranjeros en la cuna de Jesús” a cargo del P. Joaquín Martín Abad y
doña Mª José Fernández Martín.

16 Viernes
* A las 11:00 h. Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
* A las 19:30 h. bendición del Belén en el Club Hípico Militar.
* A las 21:15 h. en la Capilla de la Inmaculada del Palacio Arzobispal

felicitación navideña con el Camino Neocatecumenal de la Diócesis y a continuación
ágape fraterno en la Galería de Concilios.
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17 Sábado
* A las 12:00 h. en la Catedral de Madrid beatificación de 22 Oblatos y un

seglar, mártires (los restos mortales de 15 religiosos Oblatos -OMI- descansan en
el Cementerio de los Mártires de Paracuellos de Jarama).

* A las 20:30 h. Concierto de Oración en San Juan de Ávila.
18 Domingo
IV DE ADVIENTO B
* A las 10:30 h. Misa televisada, por TVE2, en el Convento del Corpus

Christi de Alcalá de Henares; a continuación asiste al acto de los Sembradores de
Estrellas en la plaza Cervantes de Alcalá de Henares.

* A las 18:30 h. en el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis “Regina
Familiae” Santa Misa y felicitación navideña.

* A las 20:30 concierto en la parroquia de en San Isidro de Alcalá de
Henares.

19 Lunes
San Anastasio I, papa.
* Visita a las obras del Convento de San Bernardo de Alcalá de Henares y

comida de trabajo con miembros del Ministerio de Fomento.
* Por la tarde concelebra en la Misa de Dedicación del Altar de la Capilla

del Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater - Nuestra Señora de la
Almudena de Madrid.

20 Martes
* Jornada Sacerdotal.
* Felicitaciones navideñas en el Palacio Arzobispal:
- 18:00 h. Religiosos
- 19:00 h. Carismáticos.
* A las 20:30 h. Concierto de Navidad en la Universidad de Alcalá de

Henares.
21 Miércoles
San Pedro Canisio, presbítero y doctor de la Iglesia. San Miqueas, profeta
* A las 17:30 h. visita en el Palacio Arzobispal.
* A las 18:30 h. en el Palacio Arzobispal felicitación navideña de los Cursillos

de Cristiandad.
* 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 Jueves
* Felicitaciones navideñas en el Palacio Arzobispal:
- 11:00 h. Opus Dei mujeres.
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            - 12.15 h. Opus Dei hombres.
            - 13 h. Verbum Dei.

* A las 17:30 h. en el Palacio Arzobispal reunión para la preparación de la
Santa Misa de la Sagrada Familia en Madrid.

* A las 20.30 h. Concierto de Navidad de la Escuela Universitaria Cardenal
Cisneros, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares.

23 Viernes
San Juan de Kety, presbítero
* Felicitaciones navideñas en el Palacio Arzobispal:
- 11:00 h. Manos Unidas.

            - 12:15 h. Caritas.
            - 13:00 h. Curia, a continuación ágape fraterno.

- 18:00 h. Equipos de Nuestra Señora
            - 18:30 h. Hermandades y Cofradías.
            - 19:30 h. Comunión y Liberación

24 Sábado
Conmemoración de todos los santos antepasados de Jesucristo
TIEMPO DE NAVIDAD.
* A las 11:00 h. Santa Misa en la cárcel de hombres de Meco.
* A media noche “Misa del Gallo” en la “Santa e Insigne Catedral-Magistral

de Alcalá de Henares”.
25 Domingo
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
26 Lunes
SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR
27 Martes
SAN JUAN, apóstol y evangelista
28 Miércoles
LOS SANTOS INOCENTES, mártires
29 Jueves
Santo Tomás Becket, obispo y mártir. San David, rey y profeta
30 Viernes
LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ A
“Jornada por la Familia y la Vida”
* A las 11:00 h. en la plaza de Colón de Madrid supervisa los últimos

aspectos de la Fiesta de las Familias.
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* En la plaza de Colón de Madrid: a las 14:30 h. Santo Rosario y testimonios,
y a las 16:00 h. concelebra la Santa Misa de la Sagrada Familia.

31 Sábado
San Silvestre I, papa
* Por la tarde visita a las religiosas del Convento de las Carmelitas Descalzas

de la Purísima Concepción (“de la Imagen”) de Alcalá de Henares.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

Homilía de D. Joaquín María,
en la VIGILIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN,

el 7 de Diciembre de 2011,
en el Santuario del Sagrado Corazón

(Cerro de los Ángeles, Getafe)

Muy queridos amigos y hermanos y, especialmente, muy queridos jóvenes.
Esta es una Vigilia para todos, es una Vigilia de toda la Iglesia. Hoy todos, mayores
y jóvenes, nos unimos en una oración de acción de gracias a Dios y de alabanza por
el gran don que el Señor nos ha hecho al entregarnos a su  Madre Inmaculada como
Madre nuestra. Hoy la Iglesia entera se llena de alegría al proclamar que María, por
una gracia especialísima de Dios, fue preservada de toda mancha de pecado desde
el momento mismo de su concepción.

Pero me vais a permitir que me dirija de una manera más directa a los
jóvenes. Ellos han acudido, en gran número, a la llamada que les hice para ofrecer
a la Virgen, en este día, los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud. Ellos han
preparado con mucho cariño esta Vigilia, engalanando el Templo y cuidando todos
los detalles de esta Celebración. Y ellos, al final de la Eucaristía, harán su consagra-
ción a la Virgen.
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Y quiero empezar dirigiéndome a ellos con las palabras que el Beato Juan
Pablo II dirigió a los jóvenes, en Cuatro Vientos, después del rezo del Santo Rosa-
rio, en su última visita apostólica a España: Queridos jóvenes os invito a formar
parte de la “Escuela de María”. Ella es modelo insuperable de contemplación
y ejemplo admirable de interioridad fecunda, gozosa y enriquecedora. Ella os
enseñará a no separar nunca la acción de la contemplación, así contribuiréis
a hacer realidad un gran sueño: el nacimiento de la nueva Europa del espíritu.
(...) Amados jóvenes, guiados por María ¡nunca os dejéis desalentar por el
mal! Para ello necesitáis la fuerza de la oración y el consuelo que brota de la
amistad íntima con Cristo. Sólo así, viviendo la experiencia del amor a Dios,
podréis ser auténticos hombres y mujeres, pacíficos y pacificadores.

En esta Vigilia, os invito a entrar, como nos decía el Beato Juan Pablo II, en
la “Escuela de María”, en el “Hogar de María”. Y la Escuela y el Hogar  de María es
la Iglesia. Hay una unidad estrechísima e inseparable entre María y la Iglesia. Si nos
dejamos amar y guiar por María, ella nos hará experimentar la dicha de ser Iglesia,
de amar a la Iglesia, de trabajar con la Iglesia y recibir constantemente en la Iglesia
la vida de Jesús.

María es la figura ideal de la Iglesia. Ella es su sacramento. Ella es el
espejo en el que se refleja toda la Iglesia. En cada momento de su existencia,
María habla y obra en nombre de la Iglesia. Y esto, no por una decisión explícita
por su parte, sino porque, por así decirlo, la lleva dentro, la contiene toda entera
en su persona.

Los lazos que existen entre la Iglesia y la Virgen María, no sólo son muy
numerosos y estrechos, sino que son esenciales. Por eso hablar de María, es hablar
de la Iglesia y hablar de la Iglesia es hablar de María. Para entender el misterio de la
Iglesia tenemos que mirar a María y contemplando a María podemos entender lo
que significa ser Iglesia y cual es su misión y cual es el lugar que cada uno de
nosotros tiene dentro de la Iglesia.

Son muchos los símbolos bíblicos que se aplican simultáneamente a la Vir-
gen y a la Iglesia. Muchos de ellos han ido apareciendo en el bello  canto del
Akáthistos, que hemos hecho al comienzo de la Vigilia.

Me voy a fijar en alguno de estos símbolos para que la Virgen María, en
esta noche de Vigilia, nos ayude a fortalecer nuestro amor y nuestra comunión con
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la Iglesia y salgamos con el firme propósito de hacer crecer a la Iglesia en  medio del
mundo, para que su presencia, entre los hombres, a modo de fermento en medio de
la masa, vaya convirtiendo nuestro mundo y nuestra sociedad en un ámbito de paz
y de fraternidad, en el que se cuide de un modo especial a  los más pequeños y a  los
más necesitados de amor.

En el Akáthistos hemos cantado: Salve, Mansión que contiene al Eter-
no. Salve, tu sola has unido dos cosas opuestas. Salve tu sola eres Virgen y
Madre. María, nuestra Señora, la humilde doncella de Nazaret, es Virgen y es
Madre. La maternidad y la virginidad de María son la representación más perfecta
de la maternidad y la virginidad de la Iglesia. La Virgen gloriosa representa a la
Iglesia que también es Virgen y también es Madre.

Teniendo a María, Virgen y Madre, como modelo, meditemos, en el signi-
ficado de la Iglesia Virgen y Madre. ¿Por qué podemos decir que la Iglesia es
Virgen  y Madre?

Pensemos en la repercusión que estas dos dimensiones esenciales de la
Iglesia tienen en nosotros: su maternidad y su virginidad.

La Iglesia es Madre porque fecundada por el Espíritu  Santo, como María,
todos los días da a Dios nuevos hijos en el bautismo y los alimenta con la Palabra de
Dios y los llena de vida en los sacramentos.

Nosotros  somos hijos de la Iglesia-Madre. Nosotros hemos nacido a la
vida divina, por el Bautismo, en la Iglesia-Madre. Nosotros somos cuidados y ali-
mentados y consolados y perdonados en la Iglesia-Madre. Sería imposible poder
entender nuestra vida  sin la Iglesia. Ella nos da cada día a Jesús, nuestro amigo más
íntimo, nuestro tesoro, nuestro amor.

Pidamos hoy a María, la Madre del Señor, que nos ayude a vivir en el
seno de la Iglesia y nos haga experimentar todo los días el gozo de pertenecer a
ella.

Creo que gran parte de los que estamos aquí hemos experimentado, en
muchas ocasiones la alegría de ser hijos de la Iglesia. En ella hemos encontrado a
nuestros mejores amigos. En ella hemos conocido al Señor y, hemos  llegado a una
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gran intimidad con Él en la oración. En ella, en el sacramento de la reconciliación,
hemos palpado la misericordia divina, que, a pesar de nuestras miserias , nuestras
ingratitudes, nuestras impaciencias, nuestros pecados, nuestra tozudez, nuestros idas
y venidas,  nos decía, una y otra vez, con infinita paciencia: ¡ánimo, levántate, sigue
adelante, yo estoy contigo, tus pecados han sido perdonados, tus heridas han sido
curadas!

En ella, en nuestra Madre la Iglesia, vivimos constantemente el milagro de
la Eucaristía. “Tomad y comed, esto es mi Cuerpo. Tomad y bebed ésta es mi
Sangre”.  Nunca llegaremos a comprender la inmensidad de este regalo. Lo
mismo que la función maternal de María es dar al mundo al hombre-Dios, así
también la función maternal de la Iglesia, que culmina en la celebración de la Euca-
ristía, es la de darnos a Cristo cabeza, sacrificio y alimento de los miembros de su
cuerpo místico.

En la Eucaristía, decía Benedicto XVI en la JMJ de Colonia: “El pan y el
vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre del Señor. Y, llegados a este punto,
la transformación no puede detenerse, antes bien es aquí, donde deben co-
menzar plenamente. El Cuerpo y la Sangre se nos dan para que nosotros mis-
mos seamos transformados”. Efectivamente, cuando comulgamos, Cristo entra
dentro de nosotros  y nosotros  entramos en Él. Y, a partir de ese momento, su
dinámica de amor-transformador nos penetra profundamente y, desde nosotros,
desea propagarse a los demás y extenderse a todo el mundo para hacer de él  una
única familia en la que reinen el amor y la vida.

Así, de esta manera, siendo hijos de la Iglesia, con el alimento del Cuerpo
de Cristo, podemos convertirnos en partícipes de su maternidad. Nos podemos
convertir en apóstoles. Recibiendo de la Iglesia la vida de Dios podemos llegar a
ser instrumentos de Dios para la vida del mundo. Podemos participar de la mater-
nidad de la Iglesia, siendo nosotros mismos cauce de la vida divina.

Hoy, como María hemos de decir al Señor: “Hágase en mí, según tu
Palabra”. Hemos de decirle, como María: “yo quiero participar en la maternidad
de la Iglesia, como los apóstoles, como los santos. Yo quiero trasmitir al mundo la
vida de Dios. Yo quiero ayudar a mis hermanos a vivir con esperanza,  quiero que
sientan, como lo siento yo, el gozo de dar la vida por los demás. Yo quiero ser
lámpara de luz, en mi familia, en mi trabajo, en mi instituto, en mi parroquia, con mis
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amigos. En todas partes, quiero Señor, que nazcan a la fe, los que todavía no te
conocen.

Muchos de los que estáis aquí ya habéis dicho “si” a Dios, en el matrimonio,
en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal. Ya habéis orientado la vida en
una vocación determinada. Pero otros, quizás,  todavía estáis dudando y os da
miedo dar el paso definitivo. En esta noche, junto a María, decidle al Señor: “Señor,
quítame del alma los temores que no me dejan ser libre. Quiero estar siempre con-
tigo, quiero fiarme de ti y quiero fiarme de la Iglesia. Ayúdame a dar este paso
último de mi entrega a ti. Ábreme, Señor los ojos del corazón para ver con claridad
lo que quieres de mi.”

Pero la Iglesia, como María, no es sólo Madre La Iglesia como María
también es Virgen. Y ¿en que sentido decimos que la Iglesia es Virgen? Pues
decimos que la Iglesia es Virgen porque conservando la integridad de la fe, de una
manera pura, limpia e incontaminada, no se deja corromper en lo más mínimo por el
error.

¡Cuantas gracias tenemos que darle a Dios por el don de la Iglesia!

En un mundo lleno de confusión en el que con tanta facilidad se mezclan el
bien con el mal y la verdad con la mentira; un mundo en el que parece que todo es
relativo y nada tiene consistencia: “¡Gracias Señor por guiar a tu Iglesia con el
Espíritu de la Verdad”. Ella ha conservado intacto el tesoro de la fe, a los largo de
los siglos, y nos lo ofrece ahora sin contaminar, limpio de toda mancha de error. S.
Ambrosio decía: “Como la madre de Jesús, la Iglesia está desposada, pero
intacta; ella que es virgen nos ha concebido en el Espíritu; ella siendo virgen
nos da a luz sin gemidos” (In Lucam 1,II,c.7).

La Iglesia, a través de los siglos, aun en los momentos más difíciles,  guiada
por el Espíritu Santo, ha mantenido su fe siempre íntegra, su esperanza  firme y su
amor sincero.

Abramos hoy al Señor, no sólo nuestro corazón y nuestros afectos sino
también nuestra inteligencia y nuestra voluntad para que entre a raudales la luz de la
verdad, que de forma íntegra y plena nos ha transmitido la Iglesia y pidamos, por
intercesión de María, que nos haga en medio del mundo testigos dela verdad. La
verdad del amor, la verdad de la familia, la verdad del mundo que nos rodea, la
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verdad del hombre y la verdad de nosotros mismos. Porque, solamente viviendo en
la verdad seremos auténticamente libres y podremos vivir el gozo inmenso de ser
hijos de Dios, amados por Él y acompañados siempre, en nuestros gozos y nuestras
luchas, por la Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, Inmaculada y Ben-
dita desde su Concepción Inmaculada. Amén.
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Homilía de D. Joaquín María, Obispo de Getafe,
en la   SOLEMNIDAD

DE  LA INMACULADA CONCEPCIÓN

S. I. Catedral.
Clausura del Año Jubilar Mariano Diocesano

En medio del Adviento, que nos prepara para la venida de Señor, celebra-
mos con gozo esta fiesta de María Inmaculada. La Iglesia nos invita a contemplar en
María la victoria sobre el mal.

Y hoy lo hacemos llenos de gozo y gratitud, al clausurar el Año Jubilar
Mariano, que ha significado para la Diócesis una abundante fuente de gracias. A lo
largo del año han peregrinado a la Ermita de la Virgen de los Ángeles todos los
arciprestazgos y delegaciones diocesanas y han sido muchos los fieles de nuestra
Diócesis, y de fuera de ella, que han acudido a la Virgen para encontrar en ella el
consuelo y la esperanza de una verdadera conversión.  María nos ha acercado a
Jesús y nos ha hecho más familia, más Iglesia.

En la fiesta de hoy  podemos  contemplar cómo en la Virgen María se
anticipa la victoria sobre el pecado, alcanzada por la muerte y resurrección de
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nuestro Señor Jesucristo. En María, por una gracia especialísima de Dios, el peca-
do con el que todos nacemos, como herencia del primer pecado de la humanidad,
no hace mella en ella, no la contamina.

Dios quiso que, desde el momento mismo de su concepción, María estuvie-
se totalmente poseída por la gracia. Quiso que, desde el primer instante de su exis-
tencia, fuese la llena de gracia. Quiso que la salvación y la victoria sobre el mal, a la
que todos somos llamados en Cristo, se realizase plenamente en ella desde el mo-
mento mismo de su concepción.

Así lo proclamó solemnemente, el año 1854, el Papa Pío  IX: La bienaven-
turada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado origi-
nal en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de
Dios Omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del géne-
ro humano (DS 2803).

La certeza del triunfo del bien, alcanzada ya en María, y ofrecida por Dios,
como promesa, a todos nosotros nos llena de alegría y nos hace clamar con las
palabras del profeta Isaías: Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi
Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de
triunfo (Is 61,10).

En María podemos descubrir la historia de una vocación excepcional que
es modelo y paradigma de toda vocación. Y podemos encontrar también, en esa
vocación singular, una luz para clarificar nuestra propia vocación y para ser fieles a
ella. Especialmente los más jóvenes, que andáis dudando sobre lo que Dios quiere
de vosotros, fijaos en María, caminad con Ella en la búsqueda de la voluntad de
Dios, mirad cómo vivió Ella su vocación y pedidle hoy, con todo el corazón, que os
ayude a encontrar vuestro camino.

Lo primero que sucede en la vocación de María es la mirada de Dios
sobre Ella: El Señor ha mirado la humillación de su sierva (Lc 1,48). María
es elegida por Dios para algo verdaderamente extraordinario y sorprendente.
Dios se fija en María para ser la digna morada de su Hijo: para que en Ella la
Palabra de Dios se hiciera carne, para que Dios entrase en la vida y en la historia
de los hombres, para que el cielo entrase en la tierra. Dios se fija en María para una
misión que supera cualquier cálculo humano. Y empieza a prepararla para cumplir
esa misión.
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Y ¿en qué consiste esa preparación? ¿A partir de qué momento empieza
esa preparación? Esa preparación consiste en preservarla de todo pecado y co-
mienza en el momento mismo de su concepción. En María el mal no puede entrar.
Dios le cierra la puerta. Dios anticipa en Ella lo que iba a venir para la humanidad
entera por la muerte y la resurrección de su Hijo. Dios cura en ella la herida del
pecado antes de que esta herida se produzca.

Sabemos por la fe  que el Hijo de Dios, Jesucristo, quiso ser igual en todo
a nosotros menos en el pecado. Por eso quiso nacer en el seno de una mujer excep-
cional, quiso venir a nosotros en una carne excepcional, en la que el pecado no
consiguió penetrar.

En este primer momento de la elección de María podemos decir que María
no puso nada de su parte, porque no podía ponerlo. No tenía todavía capacidad y
voluntad para tomar ninguna decisión.

 Pero viene después otro momento en la historia de la vocación de María,
en el que Ella sí va a tomar parte con una voluntad y una decisión firme y  valiente.
Es el momento de la  acogida de la llamada del Señor.  María no lo duda: Aquí
está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra (Lc 1,38). María
plenamente consciente de lo excepcional  de esa llamada y con entera libertad
responde con un “sí” a la propuesta que Dios le hace. Ella no sabe todavía las
consecuencias de esa respuesta, no puede “atar todos los cabos”, pero se fía del
Señor. No deja que los “miedos”, las dudas y los titubeos, paralicen y frustren su
respuesta. Responde a la llamada del Señor con prontitud y se pone totalmente en
los brazos del Padre: un Padre lleno de amor y de misericordia.

Y, a partir de este momento, va sucediendo el día a día de su misión, el
día a día de la respuesta a su vocación. Viene la realización concreta de esa voca-
ción, en la vida cotidiana, llena de luces y de consuelos, pero también llena de
sorpresas y de sufrimientos. Vemos en la  vida de María unas constantes que se van
repitiendo y que nos muestran la grandeza de María y el inmenso atractivo que su
ejemplo tiene para nosotros. Vemos en María su confianza en el Señor y su intimi-
dad con Él en la oración; vemos en ella su generosidad y servicialidad, en la visita
a Isabel, en el nacimiento de su Hijo y en la vida oculta de Nazaret. La vemos en el
seguimiento a su Hijo, con humildad y discreción, escuchando sus palabras, ad-
mirándose de sus milagros; sirviendo, con otras mujeres, a Jesús y a sus apóstoles
y, como dirá su Hijo, formando parte de la familia que tiene la dicha de escuchar la
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Palabra de Dios y cumplirla. Y la vemos, finalmente, llena de fortaleza heroica al
pie de la cruz, cuando todos huyen, compartiendo con su Hijo crucificado, de for-
ma también única y excepcional, el Misterio de la Redención.

Pero la vocación de María no termina con la Pascua del Señor. También
vemos a María en Pentecostés, con los apóstoles, recibiendo el don del Espíritu
Santo. María no sólo es la Madre de Jesús; María también es, por voluntad de
Jesús y con la gracia del Espíritu Santo, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, convir-
tiéndose en el modelo de toda vocación y en nuestra gran intercesora, capaz  de
acoger con amor nuestras necesidades y súplicas, como acogió las necesidades de
los novios de Caná, para presentárselas a su Hijo.

También María hoy hace posible, entre nosotros, por la intervención de su
Hijo, que el agua insípida se convierta en vino generoso, es decir, que llegue a todos
nosotros, superando una vida insípida y sin aliciente, la novedad de Jesús. Para que
así, llenos de esa novedad de vida que brota del Señor, se produzca en nosotros
una verdadera conversión y pasemos  de un modo de vivir desorientado, frívolo y
sin esperanza, que se deja llevar por los caprichos y por las pasiones no controla-
das, a una vida, fundamentada en la verdad, llena de luz y de esperanza, entregada
a los demás, confiando en Dios, y sacando de nosotros todos los dones y riquezas
que el Señor ha querido regalarnos.

Contemplando a María y siguiendo a María, podremos descubrir nuestra
verdadera vocación de santidad y podremos decir con las palabras del Apóstol:
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en
la persona de Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales (Ef
1,3). Contemplando a María y con su protección podremos descubrir con emoción
que  Dios nos ha elegido, en la persona de Cristo, antes de crear el mundo,
para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor (Ef 1,4). Con
María podemos comprender que Dios nos ha destinado, en la persona de Cris-
to, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos para gloria de Dios Padre (Ef 1,5).

Siguiendo las huellas de la vocación de María, encontraremos luz para vivir
cada uno de nosotros, dentro de la vocación universal a la santidad, la vocación
propia a la que el Señor nos llama.

Para esa vocación propia, como en la vocación de María, ha habido una
larga preparación, en la que nosotros no tuvimos parte. El Señor fue preparando el
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camino en nuestros padres que nos dieron la vida, en nuestra familia que acompañó
nuestro crecimiento y en las muchas personas que nos han guiado en el camino de la
fe: con su ejemplo, con su constancia, con su dedicación a nosotros, con su amor a
Dios y a la Iglesia, cuando nosotros ni siquiera teníamos conciencia de lo que estaba
sucediendo. El Señor fue preparando también nuestra vocación con los muchos
dones con los que nos ha enriquecido: despertando en nosotros el deseo de cono-
cer y de amar y rodeando nuestra vida de ternura, de seguridad y de confianza.
Todo esto ha sido como una preparación para la vocación a la que Dios no tenía
destinados.

Y llegó un momento, como en la vida de María, en el que el Señor, con una
luz especial nos dijo: Ven y sígueme.  Y nos confió una misión. Los que tenéis clara
esa misión, dad gracias a Dios en este día y pedidle a la Virgen que os ayude a ser
siempre fieles al Señor. Especialmente pediremos al Señor, por mediación de Ma-
ría, que acompañe y proteja a los matrimonios cristianos y a sus familias, y que
fortalezca en su vocación a los seminaristas, a los sacerdotes y a los consagrados.

 Pero puede ocurrir que, en alguno de los que estamos aquí, esta misión no
esté todavía bien definida. O quizás estando bien definida tenga miedo y no se
atreva a decir como María: Hágase en mi según tu Palabra (Lc 1,38) Esta cele-
bración de la Eucaristía, junto a María, puede ser un momento especial para confiar
en el Señor y para ponernos en camino. Los que no lo tienen claro, para pedir luz y
claridad en la llamada; y para los que lo tienen claro para pedir fortaleza y confianza
en el Señor. Y si alguno vive todavía en pecado, aproveche este momento para, de
la mano de María, reconciliarse con Dios.

Seamos generosos como María, acojamos el don de Dios; no tengamos
miedo, no queramos atrincherarnos en falsas seguridades.

Pidamos al Señor, con la intercesión de María, que abra nuestros ojos y
fortalezca nuestras voluntades para que siempre busquemos y deseemos lo que le
agrada, sabiendo que lo que le agrada es el mayor bien para nosotros. ¡Oh María,
sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos! Amén.
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Homilía de D. Joaquín María, Obispo de Getafe, en la Misa
de la NATIVIDAD DEL SEÑOR

Catedral de Santa María Magdalena, Getafe.

“Pues su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. (…) A
Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo Unigénito, que está en el seno del
Padre, es quien lo ha dado a conocer” (Jn 1,16,18). En todo ser humano hay un
deseo de infinito, hay una sed de amor y vida abundante. En el fondo de todo ser
humano hay un profundo anhelo de ver a Dios. Pero a Dios nadie le ha visto jamás.
El hombre trata de llenar su sed de plenitud de muchas maneras. Pero, aunque es
verdad que todos necesitamos de los bienes materiales para poder vivir, sin embar-
go el afán desordenado de bienes materiales no es capaz de calmar esa sed. Y,
aunque todos necesitamos encontrar respuesta a nuestra necesidad de afecto, no es
dando rienda suelta a los afectos y dando satisfacción a cualquier sentimiento como
llenamos la sed de amor que hay en el corazón. Y, aunque todos necesitamos un
reconocimiento de nuestras cualidades y ser valorados en nuestro trabajo profesio-
nal, cuando sólo centramos la vida en el trabajo tampoco llegamos a encontrar
respuesta a nuestro deseo de vida y paz interior.

Hoy hay mucha gente que vive experiencias de una gran frustración. Buscan
y no encuentran, tratan de llenarse de muchas cosas y en ninguna de ellas encuen-
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tran verdadera satisfacción. Y es que en realidad se cumple lo que nos decía san
Agustín: Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que
descanse en ti.

Celebrar la Navidad con fe es vivir el gozo del encuentro con Aquel
que ha venido a dar respuesta a nuestras preguntas: es encontrarnos con
Aquel que ha venido a llenar nuestra sed de infinitud, y a curar la herida del pecado,
para que recuperemos íntegramente nuestra dignidad de hijos de Dios. A Dios
nadie le ha visto jamás: el Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre es
quien nos lo ha dado a conocer.

El misterio inefable de Dios se ha desvelado. La Palabra eterna del Padre,
por la cual todo ha sido creado, se ha hecho carne. Aquella Palabra que existía
desde el principio, que estaba en Dios y era Dios, ha venido a visitarnos. La Pala-
bra se ha hecho carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria,
gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad (Jn 1,14).

El drama de la humanidad es no querer recibir esa Palabra. Vino a
los suyos y los suyos no le recibieron (Jn 1,11). La luz vino a las tinieblas, pero las
tinieblas no quisieron recibir la luz. El peor de los pecados es cerrarse a la verdad.
La mayor desgracia para el hombre es negarse a buscar la verdad, encerrándose
en un modo de vida intrascendente y banal, relativizando todo y fabricándose
pequeños oasis de aparente felicidad que, al final, terminan por descubrir su propia
falsedad.

Sin embargo a cuantos  recibieron la Palabra, luz verdadera, les dio
poder para ser hijos de Dios (cf. Jn 1,12). Nosotros, por la misericordia de
Dios, hemos recibido esta luz y hemos conocido el amor de Dios. Nosotros he-
mos experimentado cómo la vida del hombre se llena de esperanza cuando recibe
a Jesús; y hemos visto cómo la gracia divina es capaz de curar las heridas que
deja el pecado.

Vivir la Navidad es abrirse a la gracia que nos viene de Dios: es
recibir a Dios, es acogerle, es dejar a un lado una vida superficial y egoísta que nos
aparta de Aquel que da verdadero sentido a la vida.

Hay actitudes que tenemos que promover en nosotros para acoger
la gracia que nos viene del Misterio de la Navidad.
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La sencillez de corazón: Te doy gracias Padre porque has revelado a los
pequeños los misterios del reino (cf. Mt 11,25). Para entrar en el misterio de
Belén hay que hacerse pequeño, hay que hacerse pobre, hay que hacerse niño.

La sinceridad con nosotros mismos: no pretender engañarnos con grande-
zas que superan nuestra capacidad (Salmo 130); buscar al Señor con todo el
corazón, entregarle no una parte de nuestra vida o unos momentos, abriéndonos a
Él sólo en circunstancias especiales o cuando sentimos nostalgia de Él, sino dándole
todo lo que somos.

El deseo y la necesidad de acudir a los cauces que la Iglesia nos ofrece para
recibir la gracia divina:
· el cauce de la oración: buscar el silencio interior, sentir la presencia de Dios,

descubrirle en sus criaturas.
· El cauce de la Palabra divina: acudir a la Palabra con una actitud de escucha,

no de una manera individual y subjetiva, sino en el seno de la Iglesia.
· Y, sobre todo, unirnos al Misterio de la Pascua del Señor, en la Eucaristía.

Concede, Señor Todopoderoso, a los que vivimos inmersos en la luz de
tu Palabra hecha carne, que resplandezca en nuestras obras la fe que haces
brillar en nuestro espíritu (Oración Colecta misa de la Aurora).
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D. CAYETANO DE CAMPOS, sacerdote de la Diócesis de Getafe,
que falleció en Almagro (Ciudad Real) el 27 de diciembre a los 73 años de
edad. Fue Párroco de las Parroquias Virgen Madre y Santa Beatriz de Silva, en
Leganés. Ha sido enterrado en el cementerio de Nuestra Señora de Butarque
(Leganés).

DÑA. PURIFICACIÓN DEL ROSAL BERMÚDEZ, tía-madre del sa-
cerdote D. Rafael del Rosal Samaniego, Párroco de Santiago Apóstol, en Villa del
Prado,  falleció en Córdoba el 17 de diciembre de 2011, a los 90 años de edad.
Tenía otro hijo sacerdote salesiano.

Mª DOLORES MARTÍN TROYANO, religiosa de la Sagrada Familia de
Burdeos, en Pinto, falleció el 13 de noviembre de 2011, a los 102 años y 74 de vida
consagrada.

CONCEPCIÓN RAMOS URBANEJA, religiosa de la Sagrada Familia
de Burdeos, en Pinto, falleció el 17 de noviembre de 2011, a los 93 años y 70 de
vida consagrada.

DEFUNCIONES

CANCILLERÍA-SECRETARÍA



1144

MARIA LUCITA SANTOS SANTAMARTA, religiosa de la Sagrada
Familia de Burdeos, en Pinto, falleció el 22 de noviembre de 2011, a los 79 años y
57 de vida consagrada.

Señor. Tú que has dado parte en tu gloria a María y José, admite
también a nuestros difuntos en la familia de los santos.
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